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INTRODUCCIÓN 

1. Este decimocuarto informe anual de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) abarca el período comprendido entre el 17 de febrero de 1962 y el 
17 de mayo de 1963l. La Comisión presenta este informe al Consejo Económico y 
Social para que lo examine con arreglo al párrafo 12 de las atribuciones de la Comi
sión en que se dispone que « la Comisión presentará al Consejo una vez al año un in
forme completo sobre sus actividades y proyectos, así como sobre los de todos sus 
organismos auxiliares ». 

PARTE I 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DESDE EL OCTAVO PERIODO 
DE SESIONES DEL COMITE PLENÁRIO 

2. Diversos acontecimientos han determinado la 
intensidad y orientación de los trabajos llevados a cabo 
por la secretaría durante el período transcurrido desde 
el último informe anual. Los estudios y programas 
emprendidos, el elevado número de conferencias, 
reuniones técnicas y períodos de sesiones de los or
ganismos auxiliares de la Comisión, los seminarios 
organizados o auspiciados por la secretaría en conjunto 
con otros organismos de las Naciones Unidas y or
ganizaciones intergubernamentales, no constituyen es
fuerzos aislados, sino que forman parte de un conjunto 
general de actividades que responden a preocupaciones 
fundamentales y a principios básicos comunes de orien
tación. 

3. La primera de esas preocupaciones es que no ha 
mostrado cambio significativo alguno el debilitamiento 
del ritmo de crecimiento económico que viene observán
dose desde hace ya varios años en América Latina. Como 
resultado de ello, se han hecho pocos progresos en la 
solución de urgentes problemas económicos y sociales 
vinculados principalmente con las oportunidades de 
ocupación productiva y las condiciones de vida de las 
grandes masas de la población latinoamericana. A su 
vez, la lentitud del desarrollo continúa ligada en forma 

1 Se informó al Consejo Económico y Social de las actividades 
anteriores de la Comisión y de sus órganos auxiliares en los siguien
tes documentos: Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, séptimo periodo de sesiones, Suplemento No. 13 (E/840/ 
Rev.l); ibid., octavo periodo de sesiones, Suplemento No. 4 (E/1099); 
ibid., noveno período de sesiones. Suplemento No. 14 (/1330/Rev.l); 
ibid., 11° periodo de sesiones, Suplemento No. 9 CE/1717); ibid., 
13aperiodo de sesiones. Suplemento No. 8 (E/2021); ibid., 14°periodo 
de sesiones, Suplemento No. 2 (E/2185) ; ibid., 16° periodo de sesiones, 
Suplemento No. 3 (E/2405); ibid., 17" periodo de sesiones, Suple-
mento No. 2 (E/2536); ibtí., 20° periodo de sesiones, Suplemento 
No. 10 (E/2756) y No. 10A (E/2796/Rev.l); ibid., 22" periodo de 
sesiones, Suplemento No. 10 (E/2883/Rev.l); ibid., 24° periodo de 
sesiones, Suplemento No. 8 (E/2998); ibid., 26° periodo de sesiones, 
Suplemento No. 4 (E/3091); ibid., 28° periodo de sesiones, Suple
mento No. 4 (E/3246/Rev.2); ibid., 30° periodo de sesiones, Suple
mento No. 4 (E/3333); ibid., 32° periodo de sesiones. Suplemento 
No. 4 (E/3486); ibid., 33° periodo de sesiones. Suplemento No. 4 
(E/3582/Add.l); ibid., 34° periodo de sesiones, Suplemento No. 4 
(E/3581/Rev.l); e ibid., 34° periodo de sesiones, Suplemento No. 4A 
(E/3649). 

muy estrecha a las tendencias persistentemente des
favorables del comercio exterior de América Latina 
— que se refleja en la limitada expansión del volumen de 
las exportaciones, pero sobre todo en el deterioro de la 
relación de precios del intercambio — y a los obstáculos 
institucionales cuya superación exige reformas estruc
turales de diverso tipo. 

4. Esta situación ha contribuido a que se acelerase 
la aceptación y puesta en marcha de ideas y propuestas 
que la CEPAL venía presentando desde hace tiempo, 
así como de nuevos conceptos sobre el alcance y las 
modalidades de la cooperación financiera internacional. 
Prevalece ahora el convencimiento de que es necesario 
definir una política integral y planificada de desarrollo 
económico y social, y forjar los instrumentos técnicos 
y administrativos que requiere su adecuada formulación 
y ejecución. 

5. La urgencia de los problemas a que hay que hacer 
frente y las decisiones encaminadas a resolverlos han 
venido a imponer nuevas y mayores responsabilidades 
a la secretaría. Se acentúa la necesidad de una acción 
práctica, no sólo en los aspectos globales de la organiza
ción y las técnicas de planificación, sino en aspectos 
parciales como los mecanismos presupuestarios, la 
política fiscal, la programación industrial, la educación, 
la salud, la vivienda, etc. 

6. Las tareas de la secretaría se han visto sustancial-
mente reforzadas con el establecimiento del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
que quedó oficialmente inaugurado el 1.° de julio de 
1962, bajo la égida de la CEPAL, con el apoyo financiero 
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Hacia fines de 
marzo de ese año el Comité Plenário de la Comisión 
había celebrado una reunión extraordinaria en Santiago 
de Chile, con el objeto expreso de elegir a los miembros 
del Consejo Directivo del Instituto*. Después de aquella 
reunión, y previa consulta con el Consejo Directivo 
que acababa de ser elegido, el Secretario General de las 

* Véase el informe de la cuarta reunión extraordinaria del 
Comité Plenário (E/3582/Add. 1). 
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Naciones Unidas anunció el 1.° de mayo el nombra
miento del señor Raúl Prebisch como Director General 
del Instituto. En junio, el Comité Plenário celebró su 
noveno período de sesiones en la Sede de las Naciones 
Unidas con miras a determinar precisamente en qué 
condiciones prestaría el BID su apoyo financiero al 
Instituto. El Comité Plenário aprobó la resolución 220 
(A.C.52), en que se fijaron las condiciones para esta
blecerlo 3. 

7. Los importantes acontecimientos de los últimos 
años han puesto de manifiesto la necesidad de examinar 
y evaluar sistemáticamente lo que ha ocurrido en América 
Latina desdé la terminación de la segunda guerra mundial. 
Esa tarea viene además a coincidir con el cumplimiento 
de quince años de trabajo de la Comisión, a lo largo de 
los cuales se han allegado conocimientos y experiencias 
que facilitan un examen de esa naturaleza. De acuerdo 
con ello, se han dedicado considerables esfuerzos al 
análisis del desarrollo económico y social durante el 
lapso señalado, y los resultados han sido sometidos al 
décimo período de sesiones de la CEPAL en varios 
estudios relativos a los aspectos económicos, sociales, 
agrícolas e industriales de ese desarrollo. Debe desta
carse la creciente importancia que se está atribuyendo a 
los problemas sociales, cuyo estudio se ha ampliado 
todavía más. 

8. Particular importancia han revestido los estudios de 
diferentes problemas de la industria. Aparte diversos 
documentos preparados expresamente para el Semina
rio sobre programación industrial (São Paulo, Brasil, 
marzo de 1963), se publicaron en 1962 estudios sobre las 
industrias maderera, textil, química, de equipo industrial 
básico, de máquinas-herramientas y de papel y celulosa. 
Estos informes son el fruto de varios años de amplios 
trabajos prácticos sobre el terreno y de diversos análisis 
e investigaciones, y constituyen una aportación impor
tante al estudio de los problemas del desarrollo industrial 
de América Latina. 

9. La magnitud de las exigencias de asistencia técnica 
internacional ha acentuado la necesidad de una estrecha 
coordinación entre las organizaciones encargadas de 
proporcionarla. En tal sentido, la colaboración con la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 
BID siguió desenvolviéndose en la forma prevista por 
el Comité ad hoc de Cooperación OEA/CEPAL/BID, 
sobre todo en lo que respecta al Estudio económico anual 
realizado conjuntamente, y a las actividades en materia 
de transporte, asi como a varias reuniones auspiciadas 
por las tres organizaciones. El Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva participó en la primera 
reunión anual del Consejo Interamericano Económico 
y Social (CIES) al nivel ministerial, y varios altos fun
cionarios de la secretaría participaron en la primera 
reunión anual del CIES al nivel de expertos. Esas reunio
nes se celebraron en México, D.F., del 1.° al 23 de octubre 
de 1962, y ofrecieron la oportunidad de presentar a los 
gobiernos el Estudio económico de América Latina, 1961, 
preparado por la OEA y la CEPAL y varios documentos 
más, relativos a otros trabajos conjuntos. 

10. Bajo los auspicios del Programa Conjunto de 
Tributación OEA/BID/CEPAL se prepararon varios 
estudios, que fueron presentados a la Conferencia sobre 

' Véase el informe del noveno periodo de sesiones del Comité 
Plenário (E/3649). 

Política Fiscal, celebrada en la Sede de la CEPAL en 
diciembre de 1962*. 

11. Merced a la colaboración con la OEA, el Pro
grama de Transportes se ha visto fortalecido en 1962 con 
dos nuevos puestos de economistas especializados en 
ese campo y un experto marítimo, designado en 1963. 

12. Los acontecimientos ocurridos en relación con el 
comercio exterior de América Latina han hecho más 
hondas las preocupaciones fundamentales por los es
quemas de integración regional y por las nuevas posi
bilidades que puedan abrirse para ampliar el comercio 
con el resto del mundo. 

13. El Programa de Integración Económica del 
Istmo Centroamericano ha dado un nuevo y vital paso 
hacia adelante con la adhesión de Costa Rica a todos los 
tratados y convenios ya establecidos y con la firma de 
nuevos acuerdos sobre equiparación de gravámenes 
sobre incentivos fiscales al desarrollo industrial. Con 
estos instrumentos se han echado las bases para lograr 
los objetivos del Programa, por cuanto i) se ha establecido 
el libre comercio para la mayor parte de los productos, y 
el resto lo logrará dentro del plazo de cinco años, que 
vence en 1966, y durante el cual entrará en pleno fun
cionamiento el mercado común centroamericano ; 
ii) se ha reforzado el desarrollo industrial mediante la 
puesta en práctica de un convenio especial sobre in
dustrias de integración y la ayuda financiera del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ; 
y iii) serán objeto de mejor coordinación los principales 
aspectos de la economía agrícola y otros sectores básicos 
de aquella región. 

14. Las ventajas que presenta el enfoque regional se 
han puesto de manifiesto cada vez más en lo que respecta 
al Programa de Integración Económica Centroamericana. 
Por lo que se refiere a la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), se adoptaron diversas 
medidas prácticas en el curso de las negociaciones 
iniciales efectuadas durante la segunda mitad de 1961 
por los países que la integran, y se lograron nuevos pro
gresos en la Segunda Conferencia de las Partes Contra
tantes, celebrada en México durante el segundo semes
tre de 1962. A pesar de esos esfuerzos existe la impresión 
general de que deben adoptarse algunas medidas para 
acelerar la integración latinoamericana. En la con
ferencia de México el Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL se refirió a varios de 
los problemas que entran en juego y formuló algunas 
sugerencias para acelerar el movimiento de integración. 

15. Además de su permanente trabajo de análisis de 
la evolución y los problemas del comercio exterior, la 
secretaría se ha ocupado de la forma de aumentar él 
intercambio de América Latina con el resto del mundo. 
En los últimos meses se ha prestado particular atención 
a las relaciones comerciales con los países europeos, 
especialmente los que integran la Comunidad Econó
mica Europea. La secretaría ha llevado a cabo estudios 
sobre este tema, que en fecha reciente permitieron de
finir algunos de los problemas y se han formulado re
comendaciones para resolverlos con la ayuda de un 
grupo de consultores de alta categoría8. 

* Véase en E/CN. 12/638 el informe provisional de esa reunión. 
* Véase E/CN.12/631 y E/CN.12/632. (Este último documento 

se ha publicado, además, en el Boletín Económico de Amériéa 
Latina, Vol. VII, No. 2, págs. 133 y sgts. ¡ 



16. Entre las soluciones propuestas figura la de crear 
nuevas modalidades en el comercio internacional, basadas 
en la expansión del comercio de artículos industríales y 
orientadas a reemplazar los viejos moldes de la división 
internacional del trabajo entre los países industrializados 
y los países productores de materias primas. Es urgente
mente necesario que se adopten medidas en este sentido, 
pues no sólo está comprometida en ello la tasa de desarro
llo económico y social de los países latinoamericanos, 
sino también la futura política que habrá de seguir el 
mercado común de la región. Esta tarea adquiere la im
portancia más alta en vista de la decisión de la Asamblea 
General (resolución 1785 (XVI)) de convocar una 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Es evidente que la preparación de esa Con
ferencia tendrá importante efecto en los trabajos de la 
Comisión durante 1963 y 1964. 

17. En 1962 se prestó atención al papel que puede 
desempeñar la Comisión en el Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (resolución 1710 (XVI) de la 
Asamblea General) y en el mes de marzo se preparó para 
la Sede de las Naciones Unidas un trabajo sobre el 
tema6. A ello siguieron en noviembre algunas ideas 
acerca de las propuestas de acción distribuidas en fases 
detalladas que había pedido el Consejo Económico y 
Social en su resolución 916 (XXXIV). En realidad, 
muchos de los objetivos y metas del Decenio para el 
Desarrollo han sido desde hace largo tiempo motivo de 
profunda preocupación para la CEPAL, y así lo ha re
flejado el programa de trabajo establecido en sus sucesi
vos períodos de sesiones. Sin embargo, en dos de los sec
tores escogidos — recursos naturales y vivienda — la 
presión de otras actividades ha impedido a la secretaría 
hacer grandes progresos en ese sentido. En recursos 
naturales se han iniciado ya los trabajos para un estudio 
piloto. En lo que toca a vivienda, el Subcomité de 
Vivienda, Edificación y Planeamiento del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
ha llevado a cabo algunas labores, y la CEPAL participó 
activamente en el Seminario latinoamericano de esta
dísticas y programas de vivienda, que se celebró en 
Copenhague, Dinamarca, y en Estocolmo, Suécia, en 
septiembre de 1962. 

18. Con respecto a la descentralización de los pro
gramas de asistencia técnica, se acaba de dar el primer 
paso en relación con los proyectos regionales, y se ha 
creado una Unidad Coordinadora de Asistencia Téc
nica en la secretaría. Sin embargo, quedan muchos pro
blemas por resolver para reforzar la aportación de la 
CEPAL a estas actividades en América Latina. 

19. Durante el segundo semestre de 1962 se firmaron 
contratos para la construcción del edificio de las Nacio
nes Unidas en Santiago, y a principios de 1963 se reali
zaron las primeras excavaciones. Con todo, el alza de 
costos y otros factores, desde la fecha en que se aprobó 
el proyecto, han hecho que los fondos disponibles no 
alcancen para costear el edificio en la forma proyectada. 
Se espera lograr alguna ayuda mediante el trabajo que 
realice el Comité ad hoc creado por los gobiernos para 
coordinar y promover el programa de donaciones 
destinadas a la nueva sede de la CEPAL. 

20. Desde el octavo período de sesiones del Comité 
Plenário se han publicado dos números del Boletín 

• A base dé ese material la secretaria preparó la nota E/CN.12/ 
685 que se presentó a la Comisión en el décimo periodo de sesiones. 

Económico de América Latina. El volumen VII, No . 2, 
apareció en octubre de 1962 con los siguientes artículos.: 
« El Instituto Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Social » ; « La creación del Centro de Progra
mación y Proyecciones Económicas de las Naciones 
Unidas y la técnica de las proyecciones»; «Hacia la 
coordinación de la política comercial de América Latina: 
las relaciones con la Comunidad Económica Europea » ; 
«Las fluctuaciones económicas de corto plazo en 
América Latina durante 1948-59»; «Informe del 
Seminario latinoamericano de planificación » ; « La 
Conferencia sobre educación y desarrollo económico y 
social en América Latina »; y « Desarrollo económico y 
educación en América Latina ». 

21. El volumen VIII, No. 1, se ha publicado en 
marzo de 1963 con el siguiente sumario : « La estabiliza
ción de la relación de precios del intercambio» por 
Nicholas Kaldor; « Estado general y perspectivas del 
Programa de Integración del Istmo Centroamericano » ; 
« La planificación en Francia », por François Le Guay; 
«Distribución geográfica de la población de América 
Latina»; «La investigación tecnológica en América 
Latina»; « Actividades recientes de la Secretaría»7; y, 
por último, una nota metodológica: « Concepto y 
métodos de cálculo de la relación de precios del inter
cambio exterior. » 

22. La reseña que sigue del trabajo de la Comisión 
está dividida en tres secciones principales: A. Activi
dades de los órganos auxiliares; B. Otras actividades; 
y C. Relaciones con los organismos especializados y 
otras organizaciones. 

A. Actividades de los órganos auxiliares 

23. Durante el período considerado en este informe no 
sesionó el Comité de Comercio de la CEPAL. A con
tinuación se reseña el trabajo del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y de sus sub-
comités. 

COMITÉ DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO 

24. Durante el año 1962 y lo que va de 1963 se han 
hecho nuevos progresos en los trabajos que lleva a cabo 
el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro
americano, pues la reciente incorporación de Costa Rica 
al Tratado General y a los demás instrumentos de inte
gración económica completó el alcance de ésta. La 
participación de ese país — además de satisfacer una 
aspiración de todos los gobiernos centroamericanos — 
cumple uno de los requisitos de la integración. Esta debe 
tener por base económica un mercado que baste al 
desarrollo industrial, hasta ahora ausente o que apenas se 
manifiesta en el ámbito centroamericano. El mercado 
común cuenta con instrumentos de acción muy poderosos 
no sólo para acelerar la integración real de las econo-

7 En esta sección del Boletín, que se piensa ofrecer de una 
manera sistemática en cada número para reflejar los trabajos más 
recientes llevados a cabo, se presentan en esta ocasión informa
ciones sobre a) el Seminario de clasificación y administración 
presupuestaría; b) la Conferencia sobre politica fiscal; c) el Semi
nario latinoamericano da estadísticas y programas de vivienda; 
d) la relación entre el desarrollo de la comunidad y los programas 
nacionales de desarrollo; y e) los problemas de la industria eléc
trica. • 
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mías centroamericanas, sino también para compensar 
algunos de los factores que en los últimos años han 
actuado desfavorablemente sobre la situación económica. 

25. El libre comercio es ya un cauce abierto para la 
expansión de la actividad productiva. Se cuenta además 
con un arancel común que ha sido estructurado sobre la 
base de las situaciones reales de Centroamérica y con un 
sentido de desarrollo. Se dispone también de institu
ciones centroamericanas en materia financiera, de 
tecnología industrial y aún de enseñanza y adiestramiento 
en el campo administrativo. Por su parte, el Consejo 
Económico, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Per
manente del Tratado General constituyen puntos 
firmes de apoyo para el eficaz funcionamiento del mer
cado común y el avance de la integración. Otros factores 
favorables han sido la decisión de los gobiernos centro
americanos de planear el desarollo de sus países en forma 
coordinada y sobre una base regional; las perspectivas 
de una etapa inmediata de intensa inversión pública y la 
existencia de fuentes de financiamiento externo fuera de 
las asequibles hasta ahora. 

26. Así pues, en esencia, puede considerarse como 
completada la etapa de concertación de tratados y de 
preparación del marco general de la integración. El 
libre comercio ha sido decidido en forma total para la 
mayoría de los productos, y para el resto se han estable
cido las características, los plazos y las tasas de liberali-
zación que les serán aplicables. Está dotado así el mer
cado común de una automaticidad en virtud de la cual no 
precisará de negociaciones ni de acuerdos adicionales 
de carácter general. La integración económica no sólo ha 
quedado completada geográfica e institucionalmente, 
sino que se encuentra ya en su fase operativa. Con 
todo, esos resultados no representan la culminación de 
un objetivo que se agota; constituyen, más bien, un 
nuevo punto de partida. 

27. El mejoramiento que puede alcanzarse a través de 
la integración es de carácter general e implica una 
transformación de los sistemas económicos existentes. 
No podría lograrse en toda su amplitud si se consolida
ran las formas nacionales de producción. La integra
ción económica tal como la han concebido los gobiernos 
centroamericanos no es una manera de mejorar cinco 
sistemas nacionales de precario desarrollo, ni es tampoco 
una oportunidad marginal para que esos sistemas 
puedan, conservando sus mismas características, ate
nuar algunas de las deseconomías inherentes a su estruc
tura. La sustancia misma de la integración reside en la 
fusión de esas economías nacionales hasta constituir, en 
forma progresiva, lo que en la práctica equivaldría a un 
sistema económico de alcance regional. 

28. La integración real de sistemas económicos 
plantea problemas propios que no se presentan en el 
marco de un solo país. Los objetivos de integración 
coexisten con objetivos nacionales. En la próxima etapa 
del programa se irá creando una creciente base de 
identidad entre ambos tipos de objetivos, especialmente 
en los sectores económicos más importantes, y se tenderá 
también en forma gradual a que las distintas institu
ciones económicas nacionales lleven a cabo sus activida
des dentro de la perspectiva adicional que ofrece el 
mercado común. 

29. La etapa operativa en que se encuentra el pro
grama es, por su propia índole, la fase de prueba de la 
integración. La acción regional de los organismos 

nacionales servirá para consolidar y ampliar la base 
de interés común en que se apoya todo el programa a 
través del beneficio de los distintos países miembros. No 
parece ser ésta una cuestión de igualdad aritmética de 
beneficios. A largo plazo, la base de interés común de
pendera más de la medida en que la integración econó
mica sea capaz de acelerar el proceso de crecimiento, que 
de cualquier otro tipo de ajustes. 

30. Con vistas a transformar las economías centro
americanas en un sistema de alcance enteramente 
regional, los gobiernos que forman parte del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
han llevado adelante los trabajos que se reseñan en el in
forme (E/CN. 12/672) de su octavo período de sesiones 
(San Salvador, enero de 1963), y adoptaron en esa ocasión 
decisiones sobre unión aduanera, vinculación económica 
con otros países o grupos de países, desarrollo industrial 
y agrícola, red de transportes y otros aspectos (véase 
infra, pair. 43). 

31. El estado general y las perspectivas del Programa 
de Integración Económica Centroamericana se examinan 
en una nota (E/CN. 12/666) que se sometió a la CEP AL, 
en el décimo período de sesiones8. Además del trabajo 
de la secretaría directamente relacionado con ese pro
grama, la Oficina de la CEPAL en México ha hecho ya 
los análisis preliminares para preparar un estudio con
junto sobre el desarrollo económico de Centroamérica 
y Panamá. Por otra parte, se han proseguido los estudios 
de desarrollo económico de Guatemala y Nicaragua, en 
colaboración con los respectivos grupos de trabajo 
nacionales. 

Tercera reunión extraordinaria 23 a 31 de julio de 1962 
Presidente: Sr. Raúl Hess Estrada (Costa Rica); 
Relator: Sr. Jorge Bueso Arias (Honduras). 

32. Durante la tercera reunión extraordinaria del 
Comité, celebrada en San José, Costa Rica, se efectuó la 
adhesión de Costa Rica al Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana, al Protocolo de 
Managua sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación, y al Convenio Constitutivo del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
Costa Rica se incorporó así al mercado común, y este 
último llegó a tener pleno alcance centroamericano. 
Sólo quedó pendiente la negociación de la lista de pro
ductos que durante el período de transición no gozarían 
del régimen de libre comercio entre Costa Rica y los 
demás países miembros. 

33. Los cinco Gobiernos Miembros suscribieron un 
nuevo Protocolo al Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación, me
diante el cual se adoptaron niveles uniformes para 603 
rubros del arancel, que habían sido negociados en tres 
reuniones del Subcomité de Comercio Centroamericano. 
Con este Protocolo, la equiparación arancelaria llegó a 
cubrir el 95 por ciento de los rubros comprendidos en la 
Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 
(NAUCA), quedando pendientes de negociación sólo 
63 rubros para completar el arancel común a la importa
ción. 

34. Los Gobiernos Miembros del Comité firmaron 
también en esta oportunidad el Convenio Centro-

8 La nota se reprodujo en el Boletín Económico de América 
Latina, Vol. VIII, No. 1. 
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americano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. 
El proyecto de convenio fue elaborado por un Grupo de 
trabajo ad hoc, creado por resolución 85 (CCE), en el 
curso de tres reunions celebradas en 1961 y 1962. El Con
venio se refiere en forma exclusiva a industrias manu
factureras, contiene disposiciones uniformes en materia 
de exenciones y clasificación de industrias, y dispone que 
la calificación y clasificación de las mismas se haga sobre 
base enteramente centroamericana a más tardar cuando 
finalice el séptimo año de su vigencia. Como objetivos 
principales de este instrumento se destacan d) el desa
rrollo de ramas industriales productoras de bienes inter
medios, materias primas y bienes de capital, y b) el 
establecemiento en Centroamérica de actividades manu
factureras que utilicen en alta proporción sus propios 
recursos humanos y naturales. Por lo que hace a las 
actividades de ensamble, en el Convenio se dispone que 
en un plazo máximo de un año los gobiernos deben sus
cribir un protocolo adicional en el que se establezca el 
régimen de incentivos fiscales que les será aplicable y, ade
más, las modalidades a que estará sujeto el intercambio 
de los artículos ensamblados dentro del mercado común 
centroamericano9. 

Cuarta reunión extraordinaria 15yl6de noviembre de 1962 
Presidente: Sr. Jorge Bueso Arias (Honduras); 
Relator: Sr. Salvador Jáuregui (El Salvador). 

35. La cuarta reunión extraordinaria del Comité, 
celebrada en Tegucipalpa, Honduras, tuvo como prin
cipal finalidad la consideración y firma del Protocolo 
al Tratado General de Integración Económica Centro
americana que contiene la lista de mercancías sujetas a 
regímenes transitorios de excepción al libre comercio 
entre Costa Rica y cada uno de los demás Gobiernos 
Miembros del Tratado. Esa lista había sido negociada 
en dos reuniones de funcionarios gubernamentales 
efectuadas en septiembre y octubre de 1962. 

36. De esta manera se ha completado prácticamente 
el mercado común centroamericano, que ampara más de 
un 90 por ciento de los productos originarios de países de 
las Partes Contratantes. Su perfeccionamiento habrá de 
alcanzarse en junio de 1966 — al terminar el período de 
cinco años previsto en el Tratado General — con la 
eliminación de los regímenes transitorios de excepción 
al libre comercio que todavía subsistan. 

37. El Comité reiteró la necesidad de impulsar los 
estudios y actividades del Programa de Integración en 
materia fiscal. Para ello, solicitó a la secretaria de la 
CEPALque prosiga los trabajos que ha venido realizando 
en este campo de acuerdo con resoluciones anteriores 
del Comité, y que gestione la asistencia técnica de las 
Naciones Unidas para llevar adelante, como un proyecto 
del Programa de Integración, el estudio sistemático de los 
problemas fiscales que puedan plantearse en función del 
desarrollo acelerado de Centroamérica, del funciona
miento eficaz del mercado común y de la constitución en 
el futuro de una unión aduanera centroamericana10. 

Octavo periodo de sesiones 21 a 29 de enero de 1963 
Presidente: Sr. Salvador Jáuregui (El Salvador); 
Relator: Sr. Julio Prado García Salas (Guatemala). 

38. El Comité celebró su octavo período de sesiones 
en San Salvador, El Salvador, del 21 al 29 de enero de 

• Véase el informe de la reunión en E/CN./l 2/657. 
10 Véase el informe de la reunión en E/CN.l 2/658. 

1963. Constituyó ésta la primera oportunidad en que 
todos los países centroamericanos se reunieron como 
miembros del mercado común, en condiciones cercanas 
a la completa estructuración jurídica del mismo, al Ubre 
comercio y a la equiparación arancelaria totales. 

39. El Comité concentró sus actividades en el estudio 
y consideración del proyecto de Primer Protocolo al 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroameri
canas de Integración, y en la formulación de orientaciones 
concretas para el programa de actividades en la siguiente 
etapa de la integración económica de la región. 

40. El proyecto de protocolo había sido preparado 
en la reunión del grupo de trabajo ad hoc sobre desa
rrollo industrial, celebrada en Managua, Nicaragua, en 
diciembre de 1961, y revisado y finalizado al nivel técnico 
en dos reuniones del Consejo Ejecutivo del Tratado 
General, que se llevaron a cabo en diciembre de 1962 y 
enero de 1963, respectivamente. Como resultado de las 
negociaciones efectuadas durante el octavo período de 
sesiones del Comité, los cinco Gobiernos Miembros 
firmaron el 29 de enero de 1963 el Protocolo al Con
venio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración, en el que se determinan las primeras 
fábricas acogidas a dicho instrumento. 

41. Se estipulan en el Protocolo la capacidad mínima 
de las plantas y su localización, así como los factores de 
precios y abastecimiento y otras condiciones que re
girán su instalación y operación. También se establece 
un mecanismo adicional de fomento industrial dentro 
del mercado común, en virtud del cual se fijan gravá
menes uniformes a la importación de productos corres
pondientes a ramas industriales de interés para Centro
américa. Esos gravámenes comenzarán a aplicarse cuando 
se inicie la producción de los artículos correspondientes y 
ésta sea suficiente para cubrir al menos el 50 por ciento 
del mercado regional. 

42. Al examinar los aspectos relacionados con la 
orientación que habrá de imprimirse al programa en el 
futuro, el Comité señaló que, con la suscripción de los 
últimos tratados y convenios centroamericanos, ha 
quedado terminada la etapa de constitución de los ins
trumentos legales de la integración económica. El 
Comité determinó entonces que en la siguiente etapa la 
formación de la unión aduanera centroamericana, la 
orientación económica de Centroamérica como una 
unidad con el resto del mundo y el desarrollo de una 
base de capacidad productiva para el mercado común, 
habrán de constituir los objetivos centrales a alcanzar 
por los cinco gobiernos en la tarea de establecer un solo 
sistema económico de alcance regional. 

43. El informe del octavo período de sesiones (E/CN. 
12/672) trata de las actividades del Comité entre el 14 de 
diciembre de 1960 y el 29 de enero de 1963, y contiene 
una relación de las labores que se están llevando a cabo o 
que se proyecta emprender a corto plazo en cumpli
miento de sus resoluciones. Entre ellas conviene señalar 
las siguientes : 

a) Estudios y trabajos preparatorios para el estableci
miento de una unión aduanera en el Istmo, y adopción 
del Código Aduanero y de la legislación arancelaria 
uniformes ; 

6) Elaboración de una politica comercial común res
pecto de terceros países o de otras agrupaciones econó
micas, como la ALALC. 
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c) Formulación de un amplio programa de investiga
ciones básicas sobre el sector manufacturero en Centro-
américa, cuyos principales aspectos se refieren a la identi
ficación y evaluación de nuevas posibilidades indus
triales dentro del mercado común; estudio y aprovecha
miento de los recursos naturales con que cuenta la 
región; determinación de necesidades de mano de obra 
calificada; especializadon y localización de la actividad 
productiva en este sector; 

d) Estudio sistemático de los problemas fiscales que 
puedan plantearse en función del desarrollo acelerado 
de Centroamécica y del funcionamiento eficaz del mer
cado común, con miras a la ulterior formulación de una 
política centroamericana en este campo; 

é) Impulso a las actividades de la Misión Conjunta de 
Programación de Centroamérica en cuanto se relacionen 
con el planteamiento de planes y programas y el esta
blecimiento de metas al nivel regional como base para 
la coordinación de programas nacionales de desarrollo 
congruentes con los objetivos y finalidades del pro
grama de integración; 

f) Formulación de nfedidas para el desarrollo de la 
infraestructura regional, especialmente en los sectores 
del transporte y la energía, que sean indispensables para 
el desarrollo del programa; 

g) Continuación de las investigaciones sobre costos y 
productividad de la mano de obra y sobre distribución 
del ingreso, e iniciación del estudio de los problemas de 
las zonas menos desarrolladas de la región centro
americana y de la forma en que podría buscarse su 
más eficaz integración con el resto del sistema económico. 

Subcomité de Comercio Centroamericano 

Duodécima reunión 22 de enero al 3 de febrero de 1962 
Presidente: Sr. Alexander Vasquez (El Salvador); 
Relator: Sr. Guillermo Noriega Morales (Guatemala). 

44. Durante su duodécima reunión, celebrada en 
San Salvador, El Salvador, el Subcomité de Comercio 
Centroamericano terminó prácticamente las negocia
ciones relativas a la formulación de una tarifa uniforme 
centroamericana. Los gravámenes comunes acordados 
— así como los que se habían negociado durante la 
décima y undécima reuniones del Subcomité — se in
corporaron después al protocolo relativo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a 
la Importación, que fue suscrito en la tercera reunión 
extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano. 

Subcomité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano 

Quinta reunión 14 a 22 de febrero de 1963 
Presidente: Sr. J. Trinidad Fiallos (Honduras); 
Relator: Sr. Rodrigo Bótanos S. (Costa Rica). 

45. En su quinta reunión, celebrada en Tegucigalpa, 
Honduras, este Subcomité hizo una evaluación de las 
necesidades estadísticas que se derivan del Programa de 
Integración Económica Centroamericana y de los planes 
nacionales de desarrollo, y formuló un programa con
creto de actividades a realizar con vistas al desarrollo y 
coordinación futuros de los servicios estadísticos na
cionales. Tales recomendaciones se refieren principal
mente al levantamiento de un inventario de las series 

estadísticas ya compiladas y de los recursos disponibles; 
la elaboración y el mejoramiento de los índices de comer
cio exterior y de producción industrial sobre bases uni
formes y siguiendo métodos que aseguren su compara-
bilidad; el establecimiento de encuestas sobre pro
ducción agropecuaria, comprendidos los pronósticos de 
cosechas; la aceleración de los programas censales, y 
la elaboración de las estadísticas demográficas que re
quieren los organismos económicos y sociales. 

Otras reuniones de los organismos auxiliares del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

46. Durante el período que aquí se considera tuvieron 
lugar otras reuniones relacionadas con el Programa de 
Integración Económica Centroamericana. Algunas de 
ellas proporcionaron las bases de trabajo preparatorio 
para las decisiones adoptadas por el Comité en su tercera 
y cuarta reuniones extraordinarias y en su octavo 
periodo de sesiones. Esas reuniones fueron las siguientes : 
tercera reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre 
equiparación de incentivos fiscales al desarrollo indus
trial, México, 26 de marzo al 3 de abril de 1962; reunión 
preparatoria de la tercera reunión extraordinaria del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro
americano, San José, Costa Rica, del 16 al 21 de julio 
de 1962; y primera y segunda reuniones de funcionarios 
gubernamentales para perfeccionar la incorporación de 
Costa Rica al mercado común centroamericano, San José, 
Costa Rica, del 6 al 24 de septiembre de 1962, y México, 
D.F., del 8 al 12 de octubre de 1962. 

47. Además, se celebraron las siguientes reuniones para 
considerar diversos aspectos del programa de integración : 
Grupo de trabajo conjunto CEPAL/BCIE/FAO/SIECA 
para el estudio de abastecimiento de granos en Centro
américa y Panamá, primera reunión, México, D.F., del 
21 al 23 de mayo de 1962 y Grupo de trabajo conjunto 
CEPAL/BCIE/SIECA sobre red vial centroamericana, 
primera reunión, México, D.F., del 23 al 21 de junio 
de 1962. 

Grupo de trabajo sobre coordinación modular en vivienda 
en el Istmo Centroamericano 

48. La primera reunión del Grupo de trabajo sobre 
coordinación en vivienda en el Istmo Centroamericano, 
se celebró en San Salvador, del 15 al 23 de agosto de 
1962, presidido por el Sr. Mario Piche (EL Salvador). 
Se nombró relator al Sr. Julio Mora (Panamá). En la 
reunión se examinaron aspectos técnicos de la intro
ducción del sistema de coordinación modular en la edi
ficación de viviendas baratas en Centroamérica y en la 
producción de materiales de construcción. Se llegó a un 
acuerdo sobre el módulo básico y sobre las medidas 
modulares de los materiales de construcción utilizados. 
Se recomendó la realización de un proyecto piloto con la 
construcción de 50 viviendas que puedan poner de 
manifiesto las ventajas del sistema. 

49. Asistieron a la reunión expertos de países centro
americanos, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y 
Suécia; otros técnicos de la OEA y el BID y represen
tantes de organizaciones internacionales y centroamerica
nas. Participaron, asimismo, la Dirección de Opera
ciones de Asistencia Técnica (DOAT) y la Dirección 
de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. 
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B. Otras actividades 

50. Esta sección trata de las actividades de la secre
taría que no guardan relación directa con las delibera
ciones de los órganos auxiliares de la Comisión. Dada la 
importância que tuvieron en 1962 la gran cantidad de 
reuniones y seminarios organizados por la secretaría o 
auspiciados por ella conjuntamente con otras organiza
ciones, además de los ya reseñados de sus órganos 
auxiliares, se ha considerado útil dedicar una sección 
especial a comentarlos11. 

» REUNIONES Y SEMINARIOS 

Seminario Latinoamericano de Planificación 

51. Este Seminario se efectuó en la Sede de la CEPAL, 
del 19 al 24 de febrero de 1962, bajo los auspicios de la 
CEPAL, la OEA y el BID. Contó con la participación de 
37 expertos, que tomaron parte en las deliberaciones a 
título enteramente personal. De ellos, 8 eran miembros de 
la Nómina de Nueve designada por el CIES para la 
evaluación de los planes de desarrollo; 12, técnicos de 
amplia experiencia en las tareas de planificación econó
mica y social; 14, funcionarios de las secretarias de los 
organismos patrocinadores; y 3, expertos de otros or
ganismos. 

52. El Seminario se preocupó principalmente del 
examen de las experiencias adquiridas por los países en 
los esfuerzos de planificación de su desarrollo económico 
y social, y de las tareas y problemas que plantea la formu
lación, preparación y ejecución de planes de corto plazo. 

53. En el informe sobre el Seminario (E/CN. 12/644) 
se recogen las principales ideas expuestas y las conclu
siones de las deliberaciones12. En particular, se destacó 
la necesidad de que la acción a corto plazo — inspirada 
en consideraciones de urgencia — se vincule estrecha
mente a los esfuerzos más generales y básicos de la 
planificación de mayor alcance. Al mismo tiempo, se 
expresó preocupación por el hecho de que las acciones 
concretas en materia de formulación de planes, pre
paración y presentación de proyectos, adopción de 
medidas concretas de política económica, y preparación 
o introducción de las reformas básicas necesarias, no 
hubiesen adquirido hasta ese momento un ritmo com
patible con la urgência que reclamaban las condiciones 
imperantes en América Latina. 

54. La identificación de las causas de tal lentidud, el 
examen de los problemas que suscita una acción más 
rápida y profunda, y la formulación de sugerencias para 
una mejor orientación de los esfuerzos futuros, fueron 
los principales temas que se abordaron en la reunión. 

Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico 
y Social en América Latina 

55. Esta conferencia, patrocinada por la UNESCO, 
la CEPAL, la Dirección de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas y la OEA, con la cooperación de la 
OIT y de la FAO, se celebró en Santiago, del 5 al 19 de 

11 Aparte las reuniones que aqui se mencionan, ha habido una 
creciente participación en las que han celebrado otros organismos 
y sobre ellas se remite al lector a los párrafos relativos a las divi
siones de la secretaria. 
; " En el Boletín Económico de América Latina, Vol. VII, No. 2, 

pags. 191 y sgts., se publicó una versión preliminar del texto. 

marzo de 1962. No obstante haber sido organizada al 
nivel técnico, concurrieron a ella los ministros de educa
ción de muchos países latinoamericanos. En total hubo 
309 participantes y 193 observadores. 

56. La secretaria de la CEPAL preparó varios do
cumentos para la conferencia : uno sobre el desarrollo 
económico y la educación, en que se presta especial 
atención a las tasas comparadas de crecimiento económi
co; otro en que se hacen consideraciones sociológicas 
sobre el desarrollo económico de América Latina — que 
fue presentado por acuerdo especial con la UNESCO, 
pues había sido preparado según las recomendaciones 
del Grupo de trabajo sobre aspectos sociales del desa
rrollo económico (México, diciembre de I960)13 —; y un 
tercero en que se tratan diversos aspectos de la educa
ción en relación con las necesidades de mano de obra. 

57. La CEPAL desempeñó importante papel en las 
deliberaciones del comité II de la Conferencia que trató 
de la integración de la planificación de la enseñanza con 
la planificación económica y social. El informe y las 
recomendaciones de ese comité (E/CN. 12/639, parte III, 
B.) tienen gran interés para los que se ocupan en la 
planificación económica y social. Entre aquellas se 
destaca la de que los gobiernos realicen en forma urgente 
tareas de planificación de la enseñanza como parte 
esencial de la planificación del desarrollo económico y 
social. Otra recomendación se refiere al uso racional de 
los recursos disponibles, tanto financieros como humanos. 
Se señaló además la necesidad de sistematizar y definir 
las ocupaciones y especialidades profesionales por ni
veles de educación w. 

Grupo mixto de trabajo sobre mano de obra calificada en 
América Latina (Quinta Reunión, Sede de la CEPAL, 
Santiago de Chile, 22 a 28 de marzo de 1962) 

58. Asistieron a esta reunión representantes de las 
secretarías de la OIT, la UNESCO, la FAO, la OEA, el 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Euro
peas (CIME) y la CEPAL. El objetivo principal del 
Grupo de Trabajo es coordinar las actividades de esas 
organizaciones en lo relativo a mano de obra calificada 
de América Latina. La quinta reunión fue precedida de 
otra preparatoria, que se reseñó en el último informe 
anual de la CEPAL (E/3581/Rev. 1, párrs. 96 a 102). 
La secretaria preparó documentos de trabajo relativos al 
análisis de la estructura de la mano de obra y las exi
gencias en materia de educación, a la colaboración de la 
CEPAL con el programa de recursos humanos en Chile, 
a la labor de los grupos asesores, y notas metodológicas 
para el análisis y la planificación de las necesidades de 
mano de obra15. 

Reunión de consultores en política comercial (Sede de la 
CEPAL, 23 a 27 de julio de 1962) 

59. Esta reunión y la mesa redonda que se reseña más 
adelante (véase párr. 62), fueron convocadas con arreglo 
a las directivas que figuran en las resoluciones 3 (I), 
6 (II) y 14 (III) del Comité de Comercio, y fueron finan
ciadas por la DO AT. La secretaria invitó a cuatro con-

u El informe de esa reunión fué publicado en el Boletín Econó
mico de América Latina, Vol. VI, No. 1. 

" El informe de la Conferencia 02/CN.12/639) se presentó a 
la Comisión en el décimo periodo de sesiones. 

" Véase el informe del grupo mixto de trabajo en E/CN. 12/627; 
véase también E/CN. 12/626. 
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sultores de alta categoría para que se reuniesen a título 
personal con el fin de examinar las acontecimientos re
cientes en la política comercial de Europa y las bases de 
la política económica y comercial entre América Latina 
y los países europeos a la luz de las nuevas circunstancias 
creadas por el establecimiento de agrupamientos eco
nómicos, como la Comunidad Económica Europea, y 
pudiera llegarse a algunas conclusiones en cuanto al 
curso de medidas futuras. 

60. La secretaría preparó para esta reunión un do
cumento de trabajo en que se analizan los resultados de 
las primeras negociaciones de liberalización del comer
cio llevadas a cabo por los países miembros de la ALALC 
en los primeros cinco meses de 1961. Este documento 
contenía una serie de ideas y sugerencias destinadas a 
ampliar las bases de futuras negociaciones19. 

61. La secretaría preparó también para esta reunión 
una recopilación de material con el objeto de suministrar 
a los gobiernos información al día sobre los principales 
acontecimientos que han ocurrido recientemente en la 
aplicación del Tratado de Roma, la asociación de sus 
signatarios con países africanos y la posible incorpora
ción del Reino Unido, todo lo cual reviste considerable 
importancia para el futuro del comercio exterior entre 
América Latina y Europa (E/CN.12/631). 

Mesa redonda sobre politica comercial (Sede de la 
CEPAL, 30 de julio a 7 de agosto de 1962) 

62. Después de la reunión antes reseñada (párr. 59), 
la secretaría organizó una mesa redonda sobre política 
comercial, a la que asistieron representantes de los go
biernos ante el órgano ejecutivo de la ALALC y los 
cuatro expertos mencionados. Se examinaron las con
clusiones del grupo de expertos y se preparó un informe 
en que se describe la actual situación latinoamericana 
y se sugieren directrices y formas de acción para crear 
una política común de comercio en América Latina 
(E/CN.12/632)17. Según el informe, la solución reside en 
nuevas modalidades de comercio internacional, con un 
creciente intercambio de productos industriales que, sin 
desmedre de las corrientes tradicionales, rompa el viejo 
módulo de la división internacional del trabajo entre 
países industrializados y de producción primaria. 

63. Las deliberaciones se desarrollaron a un nivel 
muy alto y se estima que las conclusiones a que se llegó 
resultarán de utilidad para los gobiernos. 

Seminario de clasificación y administración presupuesta
rias en Sudamérica (Sede de la CEPAL, 3 a 14 de sep
tiembre de 1962) 
64. Este Seminario fue patrocinado conjuntamente 

por la CEPAL, la DOAT, la Division de Administración 
Pública y la Subdivisión Fiscal y Financiera del Departa
mento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas. Asistieron expertos de los diez países sudameri
canos, la Guayana Británica y Surinam. 

65. De los documentos presentados y de las delibera
ciones efectuadas se desprende claramente que — aunque 
falta mucho por hacer — se han logrado grandes progre-

" Posteriormente se ha puesto al día este documento, inclu
yéndose en él la segunda rueda de las negociaciones. El nuevo 
estudio (E/CN. 12/668), que se presenta al décimo periodo de 
sesiones, se reseña más adelante. (Véase párr. 236.) 

v El informe se publicó en el Boletín Económico de América 
Latina, Vol. VII, No. 2, págs. 133 y sgts. 

sos desde el primer Seminario (1959) en cuanto a la 
reclasificación de los presupuestos latinoamericanos 
según orientaciones económicas y funcionales y en la 
introducción de técnicas de preparación de presupuestos 
por programas y actividades. 

66. Dada la gran importancia que en la actualidad se 
atribuye a la planificación del desarrollo económico y 
social en los países de América Latina, se consideró indis
pensable que las tareas de programación se coordinen 
con las de preparación de proyectos de presupuesto, 
además de la introducción de normas adecuadas de 
ejecución y control. Se hizo hincapié en la necesidad de 
apoyar tales actividades sobre datos estadísticos adecua
damente planeados y mantenidos al día, a fin de que el 
presupuesto nacional pueda servir como instrumento 
eficaz en la ejecución de los planes de desarrollo. Se con
sideró que tanto el Manual para la clasificación de las 
transacciones del gobierno según su carácter económico y 
su función13 como el Manual de presupuestos por progra
mas y actividades eran muy útiles para las autoridades 
presupuestarias, siempre que sus reglas se aplicasen te
niendo debidamente en cuenta las circunstancias parti
culares de cada país. 

67. Se instó a la secretaría a crear un grupo de expertos 
en planificación, preparación de presupuestos, contabili
dad económica y pública, administración y sistemas de 
información, a fin de estudiar los problemas prácticos 
que supone establecer un sistema integrado de planifica
ción. El estudio que se haga podrá presentarse a una 
reunión patrocinada por las Naciones Unidas. 

68. La fase de la aplicación de planes de desarrollo 
requiere una mayor asistencia técnica internacional sobre 
todo en contabilidad pública, y la eficiencia de los exper
tos correspondientes podría acrecentarse si trabajaran en 
las oficinas estatales durante periodos más largos. Al 
mismo tiempo, debe otorgarse alta prioridad a la capa
citación mediante la organización de cursos especiales 
para los funcionarios gubernamentales que se especiali
zan en técnicas presupuestarias y contabilidad pública19. 

Seminario latinoamericano sobre estadística y programas 
de la vivienda (Copenhague, 2 a 22 de septiembre, y 
Estocolmo, 23 a 25 de septiembre de 1962) 

69. Este Seminario fue auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamarca, con participación 
de los siguientes organismos de las Naciones Unidas: 
Oficina de Estadística; Dirección de Asuntos Sociales, 
Subdivisión de Vivienda, Construcción y Planificación; 
DOAT, CEE, y CEPAL. Prestaron su colaboración el 
Departamento de Asuntos Sociales de la OEA, el Centro 
Interamericano de Vivienda y Planificación (CINVA) y 
el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). 

70. El señor Einer Engberg, del Ministerio de Vi
vienda de Dinamarca, fue el director del Seminario. La 
CEPAL facilitó los servicios de un codirector y se 
responsabilizó de organizar la reunión, incluyendo la 
coordinación de la documentación y su traducción y 
publicación. Asistieron 31 participantes, originarios de 
16 países y procedentes, sobre todo, de los servicios cen-

18 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 58. 
XVI. 2. 

19 El informe del Seminario se presentó a la Comisión, en 
el décimo periodo de sesiones, como documento de referencia 
(E/CN. 12/634/Rev.l). 
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traies de estadística, los organismos de vivienda y las 
oficinas de planificación. 

71. La reunión forma parte de una serie de semina
rios sobre esta materia, y su objeto fue satisfacer las 
necesidades de América Latina, cuyas condiciones de 
vivienda son extremadamente deficientes para amplios 
sectores de la población, y han empeorado de modo mani
fiesto en varios países durante los años cincuenta. Los 
resultados preliminares de los censos de 1960 en algunos 
países han confirmado parcialmente esta tendencia y 
ello requiere urgentes decisiones sobre la política que 
habrá de seguirse. Esas decisiones deberán basarse en 
mejores datos estadísticos y en métodos adecuados para 
estimar necesidades y recursos. El Seminario se proyectó 
precisamente para proporcionar la oportunidad de exa
minar esos métodos y la posibilidad de obtener las 
estadísticas necesarias para una evaluación correcta de 
las medidas que podrían adoptarse a fin de aliviar la 
crítica situación en materia de vivienda. 

72. Se recomendó realizar en forma regular un inter
cambio de experiencias entre los expertos en vivienda y 
los estadígrafos de los distintos países latinoamericanos. 
A este respecto, la labor hecha por el Subcomité de 
Vivienda, Construcción y Planificación del Comité de 
Cooperación del Istmo Centroamericano y por el Comité. 
de Vivienda de la CEE se consideró precedente valioso 
para fomentar regionalmente mejores condiciones habi-
tacionales en América Latina. 

73. Se reconoció que es necesario capacitar personal 
en los sectores generales de programación y estadísticas 
de la vivienda y, sobre todo, en métodos de planificación 
física y de elaboración de datos20. 

Reunión de Expertos sobre Estadística y Terminología 
Eléctrica (Sede de la CEPAL, 24 a 29 de septiembre 
de 1962) 

74. Esta reunión fue patrocinada por la CEPAL y la 
DOAT, y asistieron a ella 8 expertos de la Argentina, 
Costa Rica, Chile y Ecuador. La Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA), de Chile, designó 2 obser
vadores. El Programa de Energía y Recursos Hidráulicos 
de la CEPAL se encargó de organizar la reunión con 
ayuda de la División de Estadística. Se aprobaron un 
glosario y modelos de cuadros estadísticos en economía 
eléctrica, a nivel nacional y al nivel de las empresas, con 
definición de los términos usados en tales cuadros. Para 
la elaboración del glosario la secretaría consultó pre
viamente a la Unión Internacional de Productores y 
Distribuidores de Energía Eléctrica, la Conferencia 
Mundial de la Energía, la Comisión Electrotécnica Inter
nacional, la Federación Internacional de Productores 
Autoconsumidores Industriales de Electricidad, la Or
ganización de Cooperación Económica y Desarrollo 
(OCED), la Comisión Federal de la Energía de los 
Estados Unidos, el Instituto Eléctrico Edison y Electri
cité de France, y siempre que fue posible se tuvieron en 
cuenta sus publicaciones sobre la materia. En la confec
ción de los cuadros estadísticos se tuvieron principal
mente en cuenta los aprobados por la Conferencia 
Mundial de la Energía y por la CEE, además de los que 
están en uso desde hace años en la CEPAL. 

75. La reunión recomendó que el glosario terminoló
gico y los modelos de cuadros aprobados — que aparecen 

'• Véase el informe del Seminario en E/CN.12/647. 

en su informe (E/CN. 12/637) — se distribuyan a los 
Gobiernos Miembros de la Comisión y universidades, 
asociaciones profesionales, cámaras nacionales de la 
industria eléctrica, institutos de normalización, em
presas y organismos reguladores del Estado. Se sugirió su 
difusión a través de la revista cuya publicación recomendó 
el Seminario latinoamericano de energía eléctrica, 
celebrado en México en julio-agosto de 1961 (véase 
infra, párr. 272). 

Reunión Técnica sobre Productividad y Capacitación de 
Personal de Dirección (Santiago de Chile, 15 a 26 de 
octubre de 1962) 

76. Esta reunión fue convocada por la OIT, con 
el patrocinio conjunto de la CEPAL. Asistieron a ella 
18 expertos de 10 países latinoamericanos, dos europeos 
y uno de la OIT. Las conclusiones se presentaron a la 
Comisión en el décimo período de sesiones de esta 
(E/CN. 12/665). 

Seminario sobre estudios sociales y problemas de la vida 
rural en América Central (México, D.F., 17 a 27 de 
octubre de 1962) 
77. Este Seminario fue auspiciado conjuntamente por 

la UNESCO, la CEPAL y el Gobierno de México. Sus 
deliberaciones se refirieron a Jos países centroamerica
nos, México, las Antillas y Panamá. 

Conferencia sobre política fiscal (Sede de la CEPAL, 
5 a 14 de diciembre de 1962) 

78. Esta Conferencia fue organizada como parte del 
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID/CEPAL. 
Asistieron a ella 44 expertos, 3 invitados especiales y 
25 observadores. Se llegó a varias conclusiones impor
tantes, que se resumen en el informe (E/CN. 12/638)21, 
mencionándose brevemente a continuación algunas de 
las que encierran mayor significación. 

79. Se destacó la necesidad de integrar la política fis
cal con los planes generales de desarrollo. Se concordó 
en que hay en América Latina una capacidad de ingresos 
fiscales que no se está utilizando y que prácticamente se 
halla en los grupos de más altos ingresos. Debe, pues, 
hallarse la forma de aprovechar esa capacidad. Es ur
gente aumentar y reorganizar los gastos fiscales, debién
dose asignar importancia a todas las inversiones enca
minadas a fortalecer la infraestructura y a las destinadas 
a la salud pública y a la educación. Hay que organizar 
un sólido régimen tributario, que se base en los princi
pales impuestos indicados en el informe, a fin de que la 
política fiscal tenga carácter progresivo. Por último, debe 
mejorarse la administración de impuestos a fin de evitar 
la evasión, que en América Latina se registra sobre todo 
entre los grupos de ingresos más altos. 

80. El principal objeto de la Conferencia fue pro
piciar un amplio debate que proporcionase orientaciones 
a los países en sus esfuerzos por reformar y perfeccionar 
sus regímenes tributarios e incrementar así sus ingresos 
fiscales, fomentando un desarrollo económico más 
rápido. El temario abarcó diversos puntos, para cada uno 
de los cuales prepararon documentos básicos conocidos 
especialistas en la materia. Se encomendó su comentario 
a dos expertos latinoamericanos antes de proceder al 

11 En el Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII, No. 1, 
se publicó también esa parte del informe provisional. ~ 
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debate de cada tema. Los examinados por la reunión 
fueron los siguientes : política fiscal en el desarrollo 
económico de América Latina; capacidad fiscal de 
los países en desarrollo: cuestiones de política tributaria; 
papel de la tributación en el desarrollo económico; 
aspectos de una reforma tributaria para América 
Latina; gastos fiscales y el desarrollo económico; im
puesto sobre la renta personal en América Latina; im
puesto sobre el patrimonio y las sucesiones y dona
ciones; impuesto sobre la renta en las sociedades anó
nimas en América Latina; impuestos sobre la produc
ción y el consumo y el desarrollo económico; reformas 
de la tributación agrícola para fomentar el desarrollo en 
América Latina, y problemas fiscales de un mercado 
común. 

Reunión de expertos sobre bases para la estructura 
tarifaria en el sector eléctrico en América Latina (Sede 
de la CEPAL, 10 a 21 de diciembre de 1962) . 

81. Esta reunión fue auspiciada conjuntamente por la 
secretaría de la CEPAL y la DOAT, siguiendo las re
comendaciones hechas por el Seminario latinoamericano 
de energía eléctrica (México, D.F. julio-agosto de 1961). 
Asistieron a la reunión 10 expertos de la Argentina, 
Costa Rica, Chile, Francia, el Perú y el Uruguay, y 
5 observadores de entidades y empresas eléctricas de 
Chile. Se prepararon especialmente para la reunión 
5 documentos. 

82. Se llegó a varias conclusiones importantes en 
cuanto a los criterios que deben regir las tarifas eléctricas, 
financiamiento de proyectos de expansión, métodos para 
recuperar el capital invertido, costos de oportunidad, 
subsidios, incentivos para mejorar la eficiencia, auto
nomía funcional de las empresas eléctricas del estado, etc. 
Además, la reunión recomendó que se crearan dos 
grupos de trabajo, que se encargarían respectivamente de 
las normas para determinar costos por consumidor en 
un sistema interconectado y del establecimiento de un 
método uniforme de contabilidad que facilite la com
paración estadística22. 

Seminario sobre programación industrial (São Paulo, 
4 a 16 de marzo de 1963) 

83. Este Seminario fue organizado, como proyecto 
regional de asistencia técnica, por la División de Desa
rrollo Industrial de la CEPAL, el Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones Unidas y la DOAT, con la 
cooperación de los grupos ejecutivos de la industria 
brasileña (GEIA, GEIMAPE, GEIMET, GEIN), la 
Confederación Nacional de la Industria y la Federación 
de Industrias del Estado de São Paulo. 

84. El Seminario se ocupó de la programación del 
desarrollo industrial en el plano nacional y sectorial, 
habiendo reunido a prestigiosos expertos no sólo de 
América Latina, sino del resto del mundo. Su temario se 
dividió en dos partes : la primera — sobre programación 
del desarrollo industrial al nivel nacional — se dedicó a 
examinar la metodología de la programación industrial 
y la programación económica general asi como la ex
periencia latinoamericana y de Asia y el Lejano Oriente 
en la materia; la segunda, relativa a la programación 
por sectores y proyectos, abarcaba informaciones y cri
terios básicos de la programación industrial; la evalua-

» Véase e] informe de la reunión en E/CN. 12/640 y Add. h 

ción de proyectos industriales, y la preparación de estu
dios de factibilidad o preinversión; la formulación de 
planes sectoriales industriales y la ejecución y otros 
aspectos de la programación industrial con particular 
referencia al sector privado. 

85. Se examinaron las relaciones entre la programa
ción económica general y la formulación de programas 
de desarrollo industrial y se consideró hasta qué punto 
sería posible o eficaz preparar programas industriales en 
defecto de un plan general de desarrollo. El debate puso 
de manifiesto que es imposible una fórmula de validez 
universal y que — sin dejar de tener en cuenta la pérdida 
de eficiencia inherente a cualquier enfoque parcial en la 
programación del desarrollo — debe considerarse la 
situación especial de cada país, puesto que en ciertas cir
cunstancias puedo ser eficaz una programación parcial. 

86. Otro punto examinado con interés fue el referente a 
los cambios estructurales en la demanda y la producción 
que ocurren en el proceso de industrialización y la alter
nativa — al crear nuevas actividades industriales — 
entre la sustitución de importaciones y la exportación de 
manufacturas. Se discutieron los criterios que se han de 
seguir para adoptar decisiones en esta materia. 

87. En el curso de los debates hubo frecuentes referen
cias a la selección de técnicas productivas y a los méritos 
relativos para América Latina de las técnicas de óptima 
utilización de la mano de obra y el capital. El tema funda
mental fue el dilema entre eficiencia de operación y 
máximo empleo de la mano de obra, puesto que se han 
planteado problemas sobre si debería predominar uno 
u otro de estos criterios, y se analizaron los métodos para 
evaluar las repercusiones económicas de soluciones tec
nológicas alternativas. 

88. A continuación se pasó revista a la experiencia 
de cada uno de los países latinoamericanos en materia 
de progiamación industrial. Despertaron especial in
terés las de Colombia y Venezuela, que son los países que 
más han avanzado en el establecimiento de programas 
industriales como parte integrante de una programación 
general del desarrollo. En otro nivel, se examinó la ex
periencia de México y el Brasil, en que ha predominado 
la programación parcial, traducida en programas con
cretos en aquellos sectores de la industria que se consi
deran de importancia estratégica en la aceleración del 
desarrollo. 

89. Se examinó también la experiencia de algunos 
países ajenos a la región, como la India, el Japón, 
Francia y Polonia, en que se ha puesto en práctica con 
éxito la programación extensiva, adaptada a las muy 
distintas condiciones institucionales que se registran en 
cada uno de ellos. 

90. El Seminario acogió con particular satisfacción 
los numerosos documentos técnicos relacionados con las 
informaciones y criterios básicos para la planificación 
de sectores tales como las industrias mecánicas, químicas, 
de papel y celulosa, textiles, de cemento y aluminio. 
Ademas halló sumamente útil la información propor
cionada por los representantes del BIRF y del BID sobre 
los criterios aplicados por esas instituciones en la 
selección de proyectos. 

91. Finalmente se discutió la programación sectorial 
de las industrias tradicionales y de las industrias dinámi
cas. El debate del primer punto giró principalmente en 
torno a la programación de la industria automovilística 
en América Latina, comparando las experiencias, los 
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planes y los métodos de promoción de la Argentina, él 
Brasil, México y Venezuela. Fue examinado también el 
esquema del programa de desarrollo de la industria 
brasileña de máquinas herramientas, así como el pro
grama para establecer en aquel país una industria de 
construcción naval. El denominador común fue el 
análisis de las orientaciones básicas adoptadas en cada 
sector en cuanto a evaluación de mercados, determinación 
de las metas de crecimiento de la industria, selección 
de soluciones técnicas, estimación de la influencia del 
programa sectorial sobre el mercado de los factores de 
producción, incentivos ofrecidos a la iniciativa privada, 
etc. 

92. Con referencia a las industrias tradicionales, el 
debate versó principalmente sobre la industria textil y la 
serie de estudios realizados sobre ese tema por la se
cretaría de la CEPAL. Se prestó especial atención a las 
perspectivas que se ofrecen para modernizar la industria, 
así como a la determinación de los criterios para estable
cer el grado de modernización y automatización de los 
nuevos equipos, teniendo en cuenta sobre todo el 
desempleo que ello podría provocar23. 

GRUPOS ASESORES Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

93. El 10 de julio de 1962 los Grupos asesores y el 
programa CEPAL/DOAT de capacitación en materia de 
desarrollo económico pasaron a depender del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
oficialmente inaugurado en esa fecha. Hasta entonces, 
la CEPAL había actuado como organismo de ejecución 
de un programa auspiciado conjuntamente con la OEA 
y el BID, en el que colaboraban activamente varios 
organismos especializados de las Naciones Unidas, 
sobre todo la OIT y la FAO. La DOAT financió la partici
pación de sus propios expertos y los de la CEPAL, en 
muchos casos a través de los programas de asistencia 
técnica que se desarrollan en cada país. A continuación 
se resume el estado de esas actividades en la fecha ante
dicha. 

Haití 
94. Este fue el primer Grupo Asesor CEPAL/DOAT/ 

OEA/BID y comenzó sus tareas en noviembre de 1961. 
La Oficina de la CEPAL en México colaboró muy 
estrechamente en su trabajo, sobre todo en materia de 
cuentas nacionales y estadística. El Grupo comenzó a 
redactar su informe final hacia mediados de 1962. 

Uruguay 
95. El segundo Grupo Asesor CEPAL/DOAT/OEA/ 

BID inició sus tareas en el Uruguay en marzo de 1962. 
Inicialmente estuvo compuesto de unos 12 expertos, 
además de supervisores regionales, estadígrafos y otros 
especialistas para desempañar misiones de corta dura
ción. El Grupo trabajó juntamente con la Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), creada en 
1960. 

96. Cuatro expertos nombrados por el Instituto 
Interameiicano de Estadística (IIE) hicie-on los tra
bajos preliminares para el censo de población y vivienda, 
que posteriormente se aplazó hasta 1963. Se adelantó en 

** Véase el informe provisional del Seminario en E/CN. 12/663. 

la organización de los trabajos sobre cuentas nacionales» 
supervisados por un experto contratado por la OEA. Por 
un corto período se asignó al Grupo a varios funcio
narios de la CEPAL, sobre todo para trabajos de denwv 
grafía y estudios industriales. De estos últimos se encargó 
el personal de la División de Desarrollo Industrial, con
juntamente con expertos financiados por el BID. 

97. La tarea inicial del Grupo consistió en preparar 
un diagnóstico de la economía, como primer paso hacia 
la formulación de un plan de desanollo. 

Perú 

98. Dos expertos financiados por la DOAT comenza
ron sus tareas en el Perú a principios de 1962, sobre 
programación presupuestaria y planificación regional. Se 
organizó un curso intensivo de tres meses — fines de 
marzo a fines de junio — con profesores facilitados por 
el Programa CEPAL/DOAT de Capacitación en materia 
de desarrollo económico. 

Paraguay 

99. De acuerdo con la petición del Gobierno de 
Paraguay de que se enviara un Grupo Asesor, una mi
sión mixta de estudio OEA/CEPAL/BID visitó el país 
en abril de 1962 para determinar las principales necesi
dades. Posteriormente se organizó un curso intensivo de 
capacitación, desde principios de mayo hasta fines de 
jufio, que contó con profesores facilitados por el Pro
grama CEPAL/DOAT de capacitación en materia de 
desarrollo económico. 

Bolivia 

100. Este grupo Asesor continuó como programa con
junto de la CEPAL, la FAO y la DOAT. En los primeros 
meses de 1962 se trabajó sobre todo en los preparativos 
para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social. 

Colombia 
101. Este grupo Asesor pasó a ser un proyecto con

junto CEPAL/DOAT/OEA/BID desde principios de 
1962. Durante los primeros meses del año se continuó 
trabajando en los preparativos para ejecutar el Plan 
General de Desarrollo que publicó el Gobierno de 
Colombia a fines de 1961. 

ESTUDIOS GENERALES DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO 

102. En las secciones siguientes se hará referencia a 
las principales investigaciones que llevan a cabo divi
siones de la secretaría. Sin embargo, hay algunos estudios 
que no cabe atribuir a determinada división, sino que 
son resultado del trabajo en común de técnicos pertene
cientes a varias de ellas, de la cooperación con personal 
del Instituto Latinoamericano de Planificación, o del 
aporte de funcionarios encargados de tareas directivas 
generales, y que conviene reseñar por separado. 

103. Con el título de Hacia una dinámica del desa
rrollo latinoamericano (E/CN. 12/680), se presentó a la 
Comisión, en el décimo período de sesiones, un docu
mento que recoge en sus aspectos esenciales las informa
ciones, conclusiones y experiencias que ha acumulado la 
secretaría en sus quince años de labor, y en los que 
apoya un planteamiento integral de los principios funda-
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mentales que podrían orientar la estrategia de una 
política dinámica de desarrollo latinoamericano. 

104. Precisa el estudio que las dificultades que enfren
tan las economías latinoamericanas no responden a 
factores circunstanciales o transitorios, sino a fallas 
estructurales que hasta ahora no se ha sabido o podido 
corregir. La insuficiencia dinámica del desarrollo viene 
traduciéndose no sólo en un ritmo muy lento de creci
miento, sino también en la incapacidad de la mayoría de 
las economías de América Latina para absorber el in
cremento de la población activa a niveles satisfactorios 
de productividad. Este factor, unido a la aceleración 
del crecimiento demográfico y al desplazamiento de 
población del campo a las ciudades, ha agudizado la 
concentración urbana, con amplios núcleos de población 
de ingreso muy precario y pésimas condiciones de vida, 
que acentúan la frustración y el resentimiento. 

105. Por su parte, la necesidad de acrecentar la 
acumulación de capital encuentra en los actuales módulos 
de distribución del ingreso una fuente potencial de ahorro 
de gran amplitud. Algunos datos conjeturales señalan 
que mientras unos 110.000.000 de latinoamericanos 
abarcan sólo alrededor de 20 por ciento del total del 
consumo personal, el 5 por ciento de la población actual 
disfruta de casi 30 por ciento del mismo. La compresión 
de los excesivos niveles de consumo de este último grupo, 
complementada con una cooperación internacional 
adecuada, permitiría acrecentar sustancialmente la 
acumulación de capital, a la par que mejorar con rapidez 
la situación de los estratos inferiores del conjunto social. 
Una acción redistributiva de esta índole — apoyada en 
las reformas estructurales indispensables — aparece 
así como uno de los elementos básicos en la definición 
de una pob'tica verdaderamente dinámica de desarrollo. 

106. Pero no se trata sólo de acrecentar la cuantía del 
ahorro interno, sino también de poder transformarlo en 
bienes de capital, en gran medida importados. El estran-
gulamiento externo se torna entonces el segundo gran 
escollo, que plantea la necesidad imperiosa, por una 
parte, de allegar mayores recursos internacionales, y por 
otra, de modificar la presente estructura del comercio 
internacional de los países latinoamericanos. 

107. El fenómeno estructural de la disparidad de creci
miento entre la demanda de productos primarios y la de 
manufacturas, el ritmo moderado de desarrollo de la 
economía de los Estados Unidos y sus restricciones de 
importación, y el proteccionismo y discriminaciones del 
Mercado Común Europeo, son factores todos que in
fluyen adversamente sobre las exportaciones latino
americanas. De ahí la necesidad de que América Latina 
propenda a alcanzar una fuerte corriente de exporta
ciones industriales, se esfuerce en forma mancomunada 
por conseguir la eliminación o atenuación de las trabas 
al intercambio con mercados tradicionales, y explore 
afanosamente las posibilidades de comercio con otras 
regiones del mundo, en particular las que vienen registran
do una alta tasa de desarrollo, como ocurre con las 
economías centralmente planificadas, el Japón y otras 
áreas. 

108. Con la misma finalidad, es preciso acentuar los 
esfuerzos en materia de integración latinoamericana. 
En el caso de los países centroamericanos, se han dado 
ya pasos audaces y definitivos. En el del ALALC, en 
cambio, se enfrentan problemas más difíciles, derivados 
en buena medida del avance registrado en el proceso de 
industrialización de sus países. Se requieren grandes 

decisiones políticas para impulsar el proceso de integra
ción. 

109. Al examinar éstos y otros problemas, se destaca 
la necesidad de reconocer que se está frente a una nueva 
problemática para América Latina, distinta de la que 
ofrece la experiencia histórica del desarrollo de los países 
industrializados. La política futura tiene pues que 
apoyarse en una interpretación auténtica de la realidad 
latinoamericana y en la definición de una imagen propia 
en el empeño de transformar el orden de cosas existente. 

110. La secretaría presenta a la Comisión, en el 
décimo período de sesiones, un documento en que se 
procura reseñar algunos aspectos de la evolución experi
mentada por la economía latinoamericana durante el 
curso de 1962 (E/CN. 12/679). Al prepararlo, se tuvo en 
cuenta la conveniencia de ofrecer al menos algunas indi
caciones parciales sobre las tendencias más recientes, que 
permitan una visión tan actualizada como ha sido po
sible de aquéllas de más largo plazo que se examinan 
detenidamente en el estudio sobre el desarrollo económi
co de América Latina durante el período de postguerra 
(E/CN.12/659. Véase infra, párrs. 128 y sgtes). 

111. Las escasas informaciones disponibles permiten 
estimar que en 1962 continuó debilitándose — en el con
junto de América Latina —• el ritmo de incremento del 
ingreso por habitante. Tal incremento no sólo estuvo lejos 
de alcanzar la meta de 2,5 por ciento fijada convencional-
mente como mínima, sino que fue todavía inferior al 
logrado en 1961. 

112. En el sector externo, de elevada gravitación y 
decisiva influencia en las economías latinoamericanas, 
las condiciones no fueron muy propicias. La demanda 
internacional de los productos de exportación de América 
Latina se mantuvo, con pocas excepciones, en los de
primidos niveles de años anteriores. Aunque de nuevo 
se registró cierto aumento en el volumen de las expor
taciones totales, la capacidad de compra exterior con
tinuó siendo insuficiente para financiar las importa
ciones, y la relación de precios del intercambio exterior 
se mantuvo a niveles muy inferiores a los registrados en 
1955. Por otra parte, al reducirse el ingreso neto de 
capitales extranjeros disminuyó el financiamiento ex
terno. 

113. La situación del balance de pagos y el generaliza
do déficit fiscal fueron una vez más factores deter
minantes en la conducción de la política monetaria. Las 
influencias expansionistas ejercidas por el déficit fiscal 
sobre la oferta primaria de dinero se vieron neutralizadas 
en pocos casos por los efectos contraccionistas del 
balance de pagos; pero las más de las veces prevalecieron 
las influencias expansivas, reflejadas a menudo en cifras 
considerables. 

114. Además de las tendencias generales del producto, 
el ingreso y la formación de capital, el estudio examina 
con cierto detenimiento la situación observada en 1962 
en el mercado internacional de los principales productos 
de exportación latinoamericanos. Se presentan, asimis
mo, los antecedentes más importantes sobre las exporta
ciones e importaciones globales, la relación de precios 
del intercambio y el balance de pagos. 

115. Como nota conjunta de la secretaría de la CEPAL 
y del ILPESse,sometióalaComision,eneldécimoperíodo 
de sesiones, un breve documento (E/CN. 12/677), en que 
se trata de presentar de manera sistemática los progresos 

12 



realizados en American Latina hasta la fecha en materia 
de planificación. 

116. Un balance del estado actual de los sistemas de 
planificación en la región resulta particularmente opor
tuno, en vista de que la experiencia reciente parece in
dicar que el ritmo de progreso — pese a que las decisiones 
de carácter político han sido ya adoptadas — no resulta 
suficientemente rápido frente a la urgencia de las ne
cesidades. 

117. Para evaluar con cierta objetividad el camino ya 
recorrido y la magnitud de las tareas futuras, en el docu
mento mencionado se procura definir con cierto grado de 
precisión los elementos que deberían caracterizar un siste
ma eficiente de planificación. Reconociendo las dificul
tades para proponer un conjunto de definiciones que 
sirvan eficazmente ese propósito, se adelanta la idea cen
tral de que no se trata sólo de métodos técnicos para la 
formulación de planes coherentes, sino también de me
canismos administrativos que aseguren la participación 
activa y permanente de la administración pública y los 
sectores privados, y de mecanismos de información 
económica que ofrezcan de manera rutinaria los antece
dentes básicos para la formulación, revisión y control de 
los planes. 

118. Un sistema de planificación exige la creación de 
una serie de mecanismos, encargados de definir las 
orientaciones programáticas, de transformarlas en 
planes concretos de acción para cada año, de administrar
los y velar por su cumplimiento, y de revisarlos constante
mente. Los mecanismos de orientación general, de orien
tación de corto plazo, de formulación de proyectos es
pecíficos, de presupuesto por programas — y los mecanis
mos de información — vienen a constituir así elementos 
imprescindibles de un sistema completo de planificación. 

119. Mirados a la luz de una concepción de tal am
plitud, el examen de los progresos realizados hasta ahora 
por los países de América latina lleva a la conclusión 
de que las combinaciones de mecanismos con que se 
cuenta no suelen constituir todavía sistemas orgánicos, 
debido a la ausencia de ciertos elementos básicos. 

120. En la mayoría de los casos, el desequilibrio queda 
determinado por avances importantes en lo que se re
fiere a mecanismos de orientación, frente a progresos 
muy pequeños en la instalación de mecanismos operati
vos, de presentación de proyectos e informativos. Es 
precisamente éste uno de los factores que explica que 
la planificación, en muchas ocasiones, no trascienda 
todavía suficientemente a la esfera de los hechos. Tras 
el cumplimiento relativamente fácil de las etapas ini
ciales, las tareas tienden a estancarse, requiriéndose gran
des esfuerzos para superar los nuevos problemas. 

121. Hasta el presente, seis países latinoamericanos 
han concluido la elaboración de un primer plan de de
sarrollo de largo o mediano plazo y otros cuatro han pre
parado proyecciones y metas globales que ofrecen una 
orientación general. En cambio, sólo tres cuentan con 
sistemas de presupuesto por programas relativamente 
avanzados y otros tres circunscritos al gobierno central. 
En ninguno se han formulado planes de política econó
mica como parte integrante de un plan de desarrollo y en 
general no se dispone de mecanismos eficientes para la 
preparación de proyectos. No existen planes anuales y en 
un sólo caso se han adaptado los sistemas de contabilidad 
pública a fin de permitir un registro del avance en el 
cumplimiento de las metas gubernamentales. 

122. Un cuadro de esta índole permite precisar là 
naturaleza de los principales problemas que han de 
enfrentarse para el perfeccionamiento progresivo de los 
sistemas de planificación en América Latina, asi como 
las modalidades y los campos más aconsejables para 
la necesaria cooperación técnica internacional. 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMIC» 

123. Durante el período considerado, la División 
preparó varios estudios sobre desarrollo económico de 
América Latina en la posguerra y compiló material para 
diversas reuniones. Además, facilitó los servicios de per
sonal para los Grupos asesores y el Programa de capaci
tación en materia de desarrollo económico. Su Director 
representó a la secretaría en la Reunión de expertos en 
proyecciones económicas a largo plazo (Sede de las 
Naciones Unidas, 18 a 29 de junio de 1962) y del grupo 
de expertos en planificación del desarrollo económico 
(Ginebra, 6 a 10 de agosto de 1962). 

Grupos asesores y programa de capacitación en materia 
de desarrollo económico 

124. La División ha colaborado, sobre todo, con los 
grupos asesores destacados en el Uruguay y el Perú. En 
el primer país, se facilitaron los servicios de un funciona
rio para que ayudase al grupo en forma permanente. En 
el caso del Perú, el Director de la División colaboró en 
el asesoramiento al gobierno en aspectos técnicos de la 
organización de la planificación. 

125. El curso de capacitación en programación 
general de Santiago lo dio el personal de la División. 
Su Director actuó como jefe de esa especialidad, dio con
ferencias diarias y dirigió seminarios durante los últimos 
tres meses de 1962. Además, el personal dio 60 horas de 
seminario sobre técnicas de programación lineal y sobre 
análisis de planes de desarrollo de los países latino
americanos. 

Desarrollo económico y educación en América Latina 
126. A principios de 1962 el trabajo se concentró en 

los preparativos para la Conferencia sobre Educación y 
Desarrollo Económico y Social en América Latina, y es
pecialmente en el estudio de los problemas de crecimiento 
económico relacionados con la educación. Se presentaron 
a la Conferencia algunas conclusiones de carácter general, 
señalando las principales características de la economía 
latinoamericana y los obstáculos más importantes al 
desarrollo (véase supra, párrs. 55 a 57). Se hizo un análisis 
de la situación actual del desarrollo latinoamericano, del 
nivel de ingresos por habitante en relación con otras 
regiones desarrolladas y subdesarrolladas del mundo, y 
del extremado desequilibrio en la distribución del in
greso — tanto en lo regional como en lo personal — que 
revela las muy bajas condiciones de vida de amplios sec
tores sociales y la alta concentración de ingresos en los 
sectores superiores de la escala. Se describió el creci
miento reciente de los países latinoamericanos, mostran
do el estancamiento o lento desarrollo de un grupo de 
ellos y el crecimiento relativamente rápido de otros. Se 
precisaron los factores que ejercen influencia predomi
nante en esta pauta del crecimiento regional. 

127. Se examinaron asimismo aquellos factores bási
cos de limitación como la capacidad para importar, la 
situación y las condiciones de la economía agraria y de 
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la producción agrícola, los problemas del sector público 
y el nivel de la formación de capital. Por último, se 
analizó el papel de la educación en el desarrollo econó
mico, junto con la integración de los programas educati
vos dentro de la planificación del desarrollo. 

Desarrollo de América Latina en la posguerra 

128. Se profundizaron los estudios requeridos si
guiendo las indicaciones establecidas en la conferencia 
sobre educación y con miras a ampliar los análisis bási
cos. Para esta segunda fase se agruparon los distintos 
países latinoamericanos en cuatro grupos, siguiendo sus 
principales características y analogías de factores dinámi
cos o de limitación según el proceso de crecimiento 
(véase el estudio titulado « El desarrollo económico de 
América Latina en la postguerra» (E/CN. 12/659 y 
Add. 1)). El análisis se ha sistematizado en un modelo que 
servirá para evaluar futuras necesidades y perspectivas. 

129. Algunas de las principales conclusiones que se 
desprenden de este estudio son las siguientes : 

o) Se ha reducido en forma considerable el ritmo de 
crecimiento de las economías de América Latina. El 
ritmo relativamente satisfactorio que se alcanzó en los 
primeros años de la posguerra se debilitó apreciablemente 
en el período de 1950-1955 y se contrajo de nuevo — en 
proporción más acentuada todavía — a partir de 1955, 
hasta el punto de que el ingreso real por habitante 
prácticamente se ha estancado en muchos países e in
cluso ha disminuido en términos absolutos en algunos. 
En el conjunto de América Latina el ritmo de expansión 
del producto bruto por habitante mostró tasas anuales de 
3,3, 2 y 1% respectivamente en los tres períodos men
cionados, disminución que sólo parcialmente cabe atri
buir a la aceleración del crecimiento demográfico : de 
2,3% anual en los primeros años de posguerra a 2,9% en 
años recientes. El debilitamiento del ritmo de desarrollo 
ha sido general, aunque naturalmente no ha afectado 
con la misma intensidad a todos los países. Las tasas me
dias anuales de disminución fueron de un promedio 
ponderado de 1,1 por ciento el conjunto del grupo que 
forman la Argentina, Bolivia, Chile, el Paraguay y el 
Uruguay. También tendió a descender el ingreso real 
por habitante en el Ecuador y el Perú. El grupo de los 
países centroamericanos y del Caribe mejoraron su in
greso real hasta 1957, pero ese ingreso tendió a descender 
por habitante con posterioridad. Finalmente, el cuarto 
grupo — el Brasil, México y Venezuela — muestra en 
los últimos años una tasa positiva, aunque inferior a la 
que alcanzaron en los primeros años de posguerra: 
2,0% anual desde 1955 en comparación con 5,7% en el 
período 1945-49; 

b) A la lenta expansión del producto se ha sumado el 
efecto adverso del deterioro de la relación de precios 
del intercambio. La tasa media de aumento anual del 
producto por habitante en el conjunto de América 
Latina — que ha sido de 1 por ciento en el periodo 1955-
60 — representa sólo 0,7% en términos del crecimiento 
del ingreso real por habitante, como consecuencia de 
aquel deterioro. En general, su efecto adverso ha sido 
relativamente más acentuado en el caso de aquellos 
países que muestran las tasas más bajas de aumento del 
producto global. 

c) Ha declinado el coeficiente de ahorro nacional. En 
él conjunto de América Latina, el ahorro nacional neto 

representó en el período 1950-54. un 8,8% del ingreso 
total, proporción que declinó a 7,7% como promedio en 
los años 1955-60. También en este caso las tendencias 
adversas han sido más acentuadas en los países en que 
fue más lento el crecimiento global. Los coeficientes res
pectivos han disminuido de 6,1 a 4,2% en los países com
prendidos en el primer grupo, y de 4,8 a 3,3% en los 
países centroamericanos y del Caribe, mientras en los del 
cuarto grupo la disminución ha sido de 11,2 a 10,2%. 

d) La expansión del poder de compra de las exporta
ciones ha sido muy débil. El aumento del volumen físico 
exportado en el conjunto de América Latina ha alcanzado 
una tasa media acumulativa anual sólo del orden de 
2.5%, si se compara el promedio de los últimos 5 años 
con el del período 1945-49. Por su parte, las tendencias 
recientes más favorables se han visto contrarrestadas en 
alta proporción por la declinación acentuada de la re
lación de precios del intercambio, con serias reper
cusiones sobre el poder de compra de las exporta
ciones. En efecto, se estima que en 1955-60 alrededor 
del 60% del aumento logrado en el volumen físico de las 
exportaciones con respecto a 1950-54 quedó neutralizado 
con las pérdidas ocasionadas por el deterioro de aquella 
relación. En particular, en el caso de las países compren
didos en el primer grupo, el poder de compra de sus ex
portaciones disminuyó en 5% entre esos dos periodos, a 
pesar de un apreciable aumento del quantum exportado. 
De manera más general, se percibe con claridad la tenden
cia descendente en la participación que tiene América 
Latina en el conjunto del comercio mundial, así como los 
escasos progresos en materia de diversificación de sus 
exportaciones, sobre todo por lo que toca a las posibilida
des de añadir productos manufacturados a los productos 
primarios que constituyen sus exportaciones tradicio
nales; 

é) Ha aumentado considerablemente la corriente de 
financiamiento externo, así como también los compro
misos futuros que demanda la inversión extranjera. En 
particular en la segunda mitad de los años cincuenta la 
corriente de financiamiento externo mostró un aumento 
muy acentuado. Su participación en el total de la forma
ción bruta de capital de América Latina aumentó desde 
6 por ciento en el período 1950-54 hasta 10,4% en la se
gunda mitad de la década. Además, los compromisos 
derivados de las amortizaciones y remesas de utilidades 
e intereses de las inversiones y préstamos externos comen
zaron a representar una carga creciente, que alcanza ya 
alrededor del 25% del total de ingresos corrientes en 
divisas en el conjunto de la región. 

130. El estudio incorpora también algunas de las 
principales conclusiones que ofrecen las investigaciones 
recientes de la División sobre varios problemas de distri
bución del ingreso. Se está realizando un estudio en la 
Argentina que comprende los siguientes temas: estima
ción de la distribución funcional del ingreso durante la 
postguerra en el conjunto de la economía y en algunos sec
tores, y de la distribución personal de ingresos por 
categorías amplias; determinación del efecto de los pre
cios relativos sobre la distribución del ingreso y del efecto 
de la relación de precios del intercambio exterior en el 
ingreso nacional. 

131. El estudio se está realizando con la colaboración 
del Consejo de Desarrollo del Gobierno de la Argen
tina, según un convenio en virtud del cual este último 
facilita personal y material de trabajo. 
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132. Basándose en la información disponible, se ha 
preparado un análisis de la estructura de la distribución 
del ingreso prevaleciente en países de América Latina. 
Con posterioridad se preparó un modelo en que se indica 
el proceso de distribución en un país hipotético que 
tiene muchas de las características comunes a la mayor 
parte de los países latinoamericanos. Las siguientes son 
algunas de las estimaciones conjeturales provenientes de 
esta investigación: la distribución del ingreso por habi
tante en los países de América Latina es de tal naturaleza 
que la mitad de la población dispone de alrededor del 
16% del ingreso personal total del país; un 45% de la 
población dispone como de un 50%; un tercer grupo, que 
representa el 3% de la población, obtiene aproximada
mente el 14%, mientras que un último grupo de las escalas 
más elevadas, que comprende el 2% de la población, 
obtiene como el 19% restante. 

133. Esta estructura de distribución del ingreso per
sonal se ha integrado en un modelo con cifras conjetura
les a fin de analizar las consecuencias que tendrían deter
minadas políticas de mejoramiento de distribución del 
ingreso. 

134. En el mismo estudio (E/CN. 12/659 y Add. 1) se 
recogen también los antecedentes más significativos que 
ofrecen las investigaciones sobre recursos humanos. En 
esta materia, la División participó en las labores del 
Grupo mixto de trabajo sobre mano de obra calificada 
en América Latina (véase supra, párr. 58) y presentó 
documentos de trabajo sobre la estructura de la mano de 
obra y las necesidades educativas, la colaboración de la 
CEPAL en el programa de recursos humanos de Chile 
y la labor de los grupos asesores, asi como algunas notas 
metodológicas para el análisisy planificación de las necesi
dades en este campo. 

135. Se continuó analizando — en el conjunto de 
América Latina y por países — la evolución de la fuerza 
de trabajo, la distribución por sectores económicos de la 
población activa y la productividad por persona ocupada 
en la posguerra. Se hicieron, además, proyecciones para 
Ï975. 

136. Conviene destacar algunos hechos que surgen de 
esta investigación. Entre los años 1945 y 1960 la pobla
ción activa de América Latina aumentó en 22.000.000 de 
personas. Las actividades agropecuarias absorbieron 
poco más de una cuarta parte de ese incremento, co
rrespondiendo a las actividades no agropecuarias, con 
distintos niveles de productividad, aproximadamente las 
3 cuartas partes restantes del incremento. Este fenómeno 
de la presión y absorción de mano de obra en actividades 
agropecuarias y no agropecuarias refleja en buena medida 
el curso que ha seguido la población rural y urbana en el 
período de postguerra en América Latina : en tanto que 
la población rural creció a razón de 1,5% anual, la po
blación urbana lo hizo en 4,3%. Un hecho sumamente 
ilustrativo de este proceso es el que revelan las cifras cen
sales del Brasil: en los últimos 10 años, el número de 
trabajadores rurales aumentó en 1,6% el de trabajadores 
en actividades no rurales en 5,5%. 

137. Por lo que atañe a la ocupación en las activida
des no agropecuarias debe hacerse notar que el 29% de 
aquel incremento se registró en la minería, las manufac
turas, la construcción y los servicios básicos de transporte 
y comunicaciones. Cabe así concluir que el 45,9% del 
aumento de la población activa se destinó al comercio, 
$1gobierno, las profesiones liberales, el servicio domésti
co y otros servicios. 

138. El cuadro estructural de la ocupación y la pro
ductividad pone de manifiesto un hecho muy significativo 
para el diagnóstico del desarrollo de América Latina: si 
se toma como base el período de preguerra 1936-40, el 
producto por persona ocupada aumentó en 2,1% en el 
conjunto de la economía, mientras que en las actividades 
agropecuarias lo hizo en alrededor de 1,5%. En la pro
ducción de bienes no agropecuarios y de servicios básicos 
la productividad creció en 2.7%. Por lo tanto, en los otros 
servicios, que absorbieron el 45% de la fuerza de trabajo, 
el producto por persona ocupada tendió a estancarse. 
Estas cifras reflejan cómo las altas tasas de crecimiento 
de la población — particularmente en el sector urbano — 
proporcionaron una fuerza de trabajo que no pudo ser 
ocupada a niveles adecuados de productividad debido a 
la insuficiente tasa de crecimiento de la economía en su 
conjunto. Este fenómeno parece haberse acentuado en los 
años de postguerra, durante los cuales disminuyó el 
ritmo del crecimiento del producto interno y se acelera 
el crecimiento de la población. 

Financiamiento extemo en el desarrollo económica 
de América Latina 

139. El estudio titulado «El financiamiento externo 
en el desarrollo de América Latina» (E/CN. 12/649) se 
realizó en colaboración con la Oficina de la CEPAL en 
Washington, basándose en un programa de investigación 
que comprende el análisis global del movimiento de 
capital hacia América Latina desde la segunda guerra 
mundial, y sobre todo desde 1950. Se estudiaron las 
corrientes de capital según sus diferentes orígenes y por 
país de destino. Se comparó su curso con el del ingreso 
nacional, las exportaciones, etc., con miras a definir su 
comportamiento a lo largo de períodos económicos signi
ficativos. Se examinó la participación del capital exterior 
en la economía de América Latina, haciendo especial 
hincapié en la magnitud de la contribución del capital 
exterior a los recursos de que disponen los países y la 
región en su conjunto, en términos de formación de 
capital interno; crecimiento del ingreso; crecimiento de 
la producción sectorial e ingresos de divisas por concepto 
de exportación. Otros aspectos del informe se refieren 
a los efectos del capital exterior en el balance de pagos, el 
monto del financiamiento externo proveniente de los 
países exportadores de capital y de las instituciones finan
cieras internacionales y las tendencias de la política que 
sigue cada una. Adornas, se recogieron datos sobre él 
balance de pagos en los últimos 11 años. 

140. El estudio comprende varios capítulos: análisis 
estadístico de los movimientos de capital entre América 
Latina y el exterior; repercusión de los movimientos de 
capital en el equilibrio del balance de pagos; corrientes 
de capital privado y público de los Estados Unidos hacia 
América Latina; políticas de préstamo público y privado 
con respecto a los países latinoamericanos, y contribución 
del capital europeo al financiamiento del desarrollo en 
esta región, Se llegó a algunas conclusiones entre las que 
cabe destacar: 

a) Las entradas netas de capital extranjero, que in
cluyen movimientos autónomos, créditosde compensación 
y utilización de reservas monetarias, pero excluyen los 
pagos al exterior por concepto de remesas de utilidades 
e intereses, ascendieron a 9.000.000.000 de dólares en 
1951-60. En la segunda mitad de la década el financia
miento aumentó considerablemente: 5.600.000.000 de 
dólares, en comparación con 3.400.000.000 de dólares en 
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1951-55. Los más grandes receptores de fondos extran
jeros fueron — en el orden que se indican — el Brasil, la 
Argentina y México; 

b) Las remesas al exterior por concepto de utilidades 
e intereses del capital extranjero ascendieron a 11.500 
millones de dólares en esa década. Sin embargo, si se 
excluye a Cuba — de la que faltan datos para el año 
1960 — ya Venezuela — por la excepcional importancia 
de su contribución —, dichas remesas se reducen a 
5.200.000.000 de dólares en igual lapso. 

c) Los movimientos autónomos de capital pasaron de 
2.900.000.000 de dólares en 1951-55 a 6.700.000.000 en 
1956-60. Las inversiones directas — comprendida la 
reinversión de utilidades del capital extranjero — re
presentaron el 65% en toda la década, y los préstamos a 
largo plazo de los gobiernos extranjeros y de las institu
ciones financieras internacionales el 24%. 

d) Las utilidades del capital extranjero representaron 
durante 1951-60 un 10,6% de los ingresos corrientes de 
divisas de América Latina, pero esta proporción se re
duce a. 5,6% si se excluyen Cuba y Venezuela. La amor
tización e intereses de préstamos externos representan el 
4,8% del total de ingresos corrientes de divisas en el pe
riodo 1951-55 y el 10,5% como promedio de los años 
1956-60, habiéndose registrado 13 por ciento en 1959. 
Excluyendo a Cuba y Venezuela, las cifras correspon
dientes fueron 6,4 y 12,1% en la primera y segunda mitad 
de la década, respectivamente, y 16,1% en 1960. 

Centro Regional de Proyecciones Económicas 

141. La secretaría estuvo representada por el Director 
de la División en la Reunión de expertos en proyecciones 
económicas a largo Plazo, que se celebró en la Sede de 
las Naciones Unidas del 18 al 29 de junio de 1962. Ex
puso en ella lo que la CEPAL habia hecho en materia de 
proyecciones económicas durante los últimos diez años, 
e informó sobre los conceptos metodológicos y econó
micos básicos en que se fundaba el modelo de la CEPAL. 
Describió la experiencia acumulada en relación con 
ciertos problemas técnicos — por ejemplo, la determina
ción de capital, la relación capital-producto, el uso del 
modelo insumo-produçto y el método de proyecciones 
sectoriales — y las funciones concretas que ha estado 
desempeñando la CEPAL en lo que se refiere a asesora-
miento directo a los gobiernos sobre formulación de 
planes de desarrollo. Por último, por lo que toca a 
América Latina, sugirió que en las proyecciones mun
diales se usen o se tengan en cuenta los planes elabora
dos con asesoramiento y ayuda de la CEPAL. 

142. Después de esta reunión, y de conformidad con 
las directrices contenidas en la resolución 1708 (XVI) de 
la Asamblea General, se decidió crear un Centro Regio
nal de Proyecciones Económicas en la CEPAL a partir 
de 1963, que se encargaría délo siguiente: 

á) Elaboración, de una manera sistemática y perma
nente de proyecciones sobre la economía latinoamerica
na, para el conjunto de la región y para los diferentes 
países o grupos de países; 

b) Investigación de las técnicas y métodos de proyec
ción, a fin de proponer y aplicar los que se consideren 
más adecuados a las condiciones de los países latino
americanos; 

c) Examen de la información estadística y técnica que 
se requiere para la elaboración de las proyecciones; 

d) Compilación y análisis de las proyecciones que 
elaboren otros organismos internacionales sobre la 
economía mundial y sobre América Latina, especial
mente en lo que concierne a aquellos países y materias 
que mas interesen para apreciar las perspectivas y el 
desarrollo económico de los países latinomericanos. 

143. El Centro cooperará muy estrechamente con el 
ILPES en los análisis e investigaciones de técnicas de 
proyecciones, y ambos organismos realizarán estudios 
conjuntos. También coordinará sus labores con el 
Centro de Proyecciones y Programación Económicas 
establecido en la Sede de las Naciones Unidas y entablará 
y mantendrá estrechos contactos con los organismos in
ternacionales y nacionales, gubernamentales o privados 
que actúen en este campo*4. 

Grupo de expertos de las Naciones Unidas en planificación 
del desarrollo económico 

144. Este Grupo se reunió en Ginebra del 6 al 10 de 
agosto de 1962, convocado por las Naciones Unidas 
para que asesorara sobre programas de estudio y tareas 
que debieran realizarse en materia de planificación del 
desarrolló económico. La secretaria estuvo representada 
por el Director de la División. 

145. Se elaboró un programa de encuestas y de estu
dios sobre planificación en países de distincos sistemas 
económicos y de diferentes niveles de ingreso. Se for
mularon recomendaciones acerca de lo que debieran 
hacer las Naciones Unidas para estimular a los gobiernos 
a mejorar las técnicas de planificación y ayudarlos en la 
aplicación práctica de las mismas. Se analizaron en par
ticular la experiencia de los países de distintos sistemas 
económicos, pero que deciden o guían sus decisiones de 
acuerdo con planes; la preparación de manuales sobre 
técnicas y métodos de planificación, y la organización y 
al asesoramiento directo a los gobiernos. 

146. El Grupo fue informado sobre el estado de la 
planificación en América Latina y sobre los problemas 
que deben resolver los países que se proponen instituir 
la planificación e implantar una organización administra
tiva adecuada para ello. Recibió asimismo información 
acerca de las tareas que realiza la CEPAL en materia de 
capacitación y de asesoramiento directo a los gobiernos 
mediante los grupos asesores. 

DIVISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

147. A comienzos de 1962 la División concentró gran 
parte de sus esfuerzos en los preparativos para la Con
ferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y 
Social y la quinta reunión del Grupo de trabajo mixto 
sobre mano de obra calificada en América Latina (véase 
supra, párrs. 55 a 57 y 58, respectivamente). Posterior
mente se prepararon varios estudios para el décimo 
período de sesiones de la Comisión. 

Desarrollo social de América Latina en la postguerra 
148. El análisis del desarrollo social en América 

Latina desde la segunda guerra mundial ha absorbido la 
mayor parte de los recursos de la División durante 

M En relación con este proyecto véase « La creación del Centro 
de Programación y Proyecciones Económicas y la técnica de 
proyecciones » en Boletín Económico de América Latina, voL VII, 
No. 2. Se informó oficialmente a la Comisión, en el décimo periodo 
de sesiones, de la creación del Centro. 

16 



1962. El estudio elaborado sobre este tema (E/CN. 12/660) 
se propone ofrecer desde la perspectiva social una presen
tación paralela a la seguida por los trabajos estrictamente 
económicos de otras divisiones. Aunque el tema se ha 
restringido en su alcance, es sin duda de interés funda
mental, pues persigue analizar el mayor número posible 
de los aspectos sociales mas señalados en la evolución 
de América Latina en estas últimas décadas y de la 
peculiar relación entre las estructuras agrarias y el proce
so de urbanización. 

149. Se analiza en primer lugar la naturaleza del cre
cimiento urbano y se trazan las conexiones ecológicas 
más peculiares que se derivan del mismo. Esa situación 
se compara en seguida con el estado de la población 
campesina, analizándola en su estratificación social, en 
sus niveles de vida y en los grados de su participación 
en la vida nacional. En consecuencia, se sugiere que el 
desnivel entre ambas estructuras sociales — la urbana y 
la rural — podría explicarse por las condiciones en que 
todavía actúa la empresa agrícola. 

150. La tercera parte del estudio está dedicada a anali
zar la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de 
urbanización, y se procura señalar las causas que ex
plicarían el por qué ese proceso — que ha sido en extremo 
acelerado en los últimos tiempos — no ha producido sin 
embargo los efectos generales de « modernización » que 
cabría esperar de él. La hipótesis que en este punto se 
examina es la de la gran flexibilidad de las estructuras 
históricas tradicionales de América Latina, que sin haber 
impedido en modo alguno la modernización perseguida, 
la han atenuado en muchos aspectos. 

151. La significación que han tenido las grandes ciu
dades en el proceso histórico de América Latina sólo 
puede juzgarse bien cuando se examina el papel de
sempeñado por los distintos grupos urbanos en los años 
estudiados. A este punto se dedica la última parte del 
estudio, en que se analizan las clases medias en relación 
con el desarrollo, planteándose las diversas hipótesis que 
permiten interpretar esa conexión. Les demás grupos 
urbanos se estudian asimismo desde esta perspectiva, 
acentuándose el singular interés que presentan las capas 
marginales o semimarginales en la estructura de la ciudad. 

152. Como resultado de esos análisis, se intenta por 
último entender la proyección en forma ideológica de las 
expectativas y frustraciones sufridas en las últimas 
décadas, en variantes alternativas, por la población 
latinoamericana. 

153. El estudio no pretende ser exhaustivo ni en sus 
dimensiones ni en su profundidad. Y se limita a presentar 
una serie de hipótesis que permiten bosquejar una inter
pretación y proporcionar, en consecuencia, el marco de 
futuras investigaciones. En su conjunto, este informe 
puede considerarse como un primer intento de dar 
respuesta a la petición hecha en la resolución 189 (IX) de 
la Comisión, de que la secretaría estudie los principales 
factores de carácter social de las estructuras institucio
nales de América Latina. 

Planificación social 
154. Las actividades de planificación social se han 

orientado principalmente hacia el desarrollo de una 
metodología* para la planificación de algunos de los sec
tores más importantes : la educación, la salud y la vi
vienda. También se han iniciado algunos trabajos para 
examinar el problema relativo a un enfoque general de 

la planificación del desarrollo social dentro de las activi
dades de planificación nacional. 

155. La Conferencia sobre Educación y Desarrollo 
Económico y Social alcanzó en parte la meta que se 
había propuesto : una confrontación entre las técnicas 
en planificación económica y en planificación educativa. 
La labor del Comité II de la Conferencia arrojó resultados 
que representan un progreso en el análisis del problema 
de planificar la educación dentro del desarrollo económi
co y social general. 

156. Este problema se ha seguido analizando al pre
parar e impartir el curso especial de capacitación sobre 
planificación de la educación, celebrado a fines de 1962 
en el Instituto Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Social. También se ha avanzado en materia de 
programación de las inversiones en educación pública al 
nivel del presupuesto nacional; integración de los diver
sos niveles de educación y su importancia relativa dentro 
de los programas de desarrollo económico nacional; 
programación y formulación de presupuestos de pro
gramas concretos, y ampliación de los servicios exis
tentes. 

157. El problema de la técnica que se aplicaría en 
materia de planificación de la salud se consideró durante 
las discusiones celebradas entre la CEPAL y la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OSP), a fin de preparar el pro
grama del curso que también se siguió en el Instituto a 
fines de 1962. Uno de sus resultados más importantes ha 
sido definir claramente el concepto de salud pública 
y la programación de actividades concretas en el plano 
operativo. 

158. En materia de vivienda, se iniciaron estudios 
sobre una metodología para formular programas na
cionales de edificación dentro del marco de los planes 
económicos generales, tanto durante la preparación 
como en el curso de las deliberaciones del Seminario 
latinoamericano sobre estadística y programas de la 
vivienda ya mencionado (véase supra, párrs. 69 a 73). 
Aunque no se llegó a conclusiones de tipo definitivo 
sobre el método básico que podría adoptarse para for
mular programas nacionales de vivienda, se identificaron 
aquellos factores principales que guardan relación con el 
problema y que van desde la descripción de las existen
cias en vivienda, la estimación del déficit acumulado y la 
evaluación de las necesidades futuras, hasta el análisis 
del costo de los programas y la determinación de los re
cursos que pueden allegarse para ponerlos en práctica, 
asi como su distribución social y geográfica. 

159. El enfoque de la programación del desarrollo 
social supone la integración en la planificación económica 
y social general de los nuevos instrumentos sectoriales 
que se aplican en materia de educación, salud y vivienda, 
así como la posibilidad de incluir otros factores. Se ha 
hecho una primera exploración de los elementos básicos 
del concepto de desarrollo social dentro del marco del 
« desarrollo equilibrado », así como del uso del concepto 
de niveles de vida, para la determinación de las metas de 
consumo. Debe reconocerse que es éste un campo de 
suma complejidad y que el progreso que pueda hacerse 
será necesariamente lento. 

160. La CEPAL ha llevado a cabo considerables in
vestigaciones en este sentido en colaboración con los 
organismos especializados sobre todo con la UNESCO 
y lã OMS, y también con la OFT, aunque en menor grado. 
Sin embargo, como todo lo que se ha hecho es todavía 
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^ie carácter muy provisional, el informe que se presentó 
a la Comisión en el décimo período de sesiones (E/CN. 
12/661), deberá examinarse con esa reserva. 

El empresario latinoamericano 
161. El estudio sobre el empresario industrial en 

América Latina (E/CN. 12/642 y Add. 1 a 4) se llevó a 
cabo en cuatro países de América Latina — Argentina, 
Brasil, Colombia y Chile — por otros tantos consultores. 
A base de sus resultados es posible trazar un cuadro de 
las características sociales y psicológicas más importantes 
de los grupos empresariales analizados. 

162. Los estudios se efectuaron mediante encuestas a 
los directores y propietarios de las empresas — sobre 
todo aquellas de mayor tamaño —, y los resultados son 
una síntesis de las actitudes y opiniones de este grupo de 
personas. En la medida en que el objetivo principal del 
informe era proporcionar una descripción lo más amplia 
posible, se intentó abarcar una serie de aspectos : origen 
nacional de los empresarios; movilidad social; niveles 
de educación; carrera ocupacional; su papel; mentalidad 
e ideología ; su actitud frente a los sindicatos, y posicio
nes y opiniones frente al desarrollo económico nacional 
y latinoamericano. 

163. La relativa similitud de las respuestas a las en
cuestas sugiere que las conclusiones del estudio podrían 
aplicarse a un área más amplia que la de los cuatro países 
considerados, aunque siempre conviene tener presente 
los rasgos peculiares de cada país. Cabe así concluir que 
si se perfila en los países latinoamericanos la aparición del 
empresario industrial moderno, no tiene necesariamente 
que ofrecer las mismas características que los empresa
rios de otros países desarrollados. Los particulares rasgos 
de la estructura económica latinoamericana hacen 
difícil aplicar modelos obtenidos sobre la base de si
tuaciones económicas distintas. Por consiguiente, la am
plia descripción que proporcionan las investigaciones 
acerca de los grupos empresariales debe considerarse en 
función de las condiciones económicas imperantes en 
América Latina si se quiere obtener un cuadro válido y 
acertado. 

164. Es ocioso señalar que con estos estudios no se ha 
pretendido agotar el tema, pero es indudable que han 
dejado planteados problemas fundamentales y que cons
tituyen por tanto un principio modesto en la programa-, 
ción de futuras investigaciones, que podrían abarcar el 
estudio del empresario público; de los factores que con
dicionan la ausencia o presencia de iniciativa empresarial; 
de la empresa como institución social, etc. Los estudios 
realizados ponen de manifiesto que es urgente llevar a 
òabo tales investigaciones, pues podrían proporcionar 
puntos de vista de gran importancia sobre uno de los 
aspectos decisivos del desarrollo de América Latina. 

Programas y tendencias sociales en América Latina 
165. La redacción del informe titulado «Programas 

y tendencias sociales en América Latina » (E/CN. 12/645) 
se inició en la Sede de las Naciones Unidas y se terminó en 
la CEPAL. Será uno de los capítulos del Informe sobre la 
Situación Social en el Mundo, que se presentará a la 
Comisión Social del Consejo Económico y Social en su 
próximo periodo de sesiones. El estudio señala que la 
reforma agraria, la industrialización diversificada, la 
reducción de las desigualdades extremas en la distri
bución del ingreso, la orientación de una mayor parte 

de éste hacia inversiones productivas, el control de la 
inflación, la ampliación y reorientación educativas, las 
medidas encaminadas a permitir que las clases populares 
empobrecidas y marginadas se incorporen a la ciudada
nía, la producción y el consumo, son elementos todos que 
se aceptan hoy como esenciales en una política nacional 
coordinada. 

166. El estudio describe las condiciones que prevalecen 
en América Latina y se refiere especialmente a las tenden
cias demográficas, la cambiante estructura social y los 
problemas de integración social, las tendencias y pro
gramas rurales, las tendencias y programas urbanos y la 
integración del desarrollo económico y social. Se ha 

^prestado particular atención a los problemas educativos 
de las zonas rurales y urbanas, así como a los que afron
tan los campesinos que no poseen tierras y los agricul
tores de minifundio. Se analizan detalladamente las me
didas adoptadas en diferentes países para poner en prác
tica la reforma agraria, y se examinan tanto los progra
mas de vivienda como el crecimiento de los tugurios en 
las grandes ciudades. Por último, se pasa revista a los 
progresos alcanzados en materia de planificación social 
dentro de la planificación general del desarrollo. 

Urbanización 
167. La División ha reiniciado sus trabajos sobre 

urbanización, actividad que ha revestido gran impor
tancia en los últimos años para los organismos directivos 
de las Naciones Unidas y los Comités Administrativos de 
Coordinación. Sin embargo, la CEPAL no ha llevado a 
cabo trabajo alguno sobre esta materia desde que se 
celebró en Santiago de Chile en 1959 el Seminario sobre 
problemas de urbanización en América Latina. De la 
apreciación general del problema — que fue el propósito 
esencial de aquella reunión—la División ha pasado ahora 
a estudiar a fondo situaciones concretas para comprender 
mejor los fenómenos y las medidas que se requieren. Se 
ha efectuado para ello una encuesta directa en una 
« población » situada en la zona del Gran Santiago, 
como primer paso de un estudio sobre los aledaños de 
una capital. 

168. La OIT ha participado oficialmente en este pro
yecto, proporcionando los servicios de uno de sus fun
cionarios. Una vez elaborados los cuestionarios que se 
usarían en la investigación directa, la División obtuvo la 
cooperación de la Escuela de Servicio Social de la Uni
versidad de Chile para efectuar la encuesta misma. Se 
obtuvieron así casi 300 entrevistas en las poblaciones 
« callampas » del Gran Santiago. Los resultados de la 
encuesta se tabularon a fines de 1962. 

169. Un breve estudio basado en esta encuesta, así 
como una estimación general de las tendencias más 
recientes en relación con la urbanización en América 
Latina (E/CN. 12/662) indican en primer lugar que se 
están produciendo ciertos cambios en la estructura del 
asentamiento de las poblaciones marginales y de bajos 
ingresos de las grandes ciudades latinoamericanas. El 
antiguo tipo de barrio insalubre — conventillos, casas 
de vecindad, etc. — y los tugurios — caracterizados por 
la ocupación ilegal de la tierra y la construcción con 
materiales de desecho — han perdido importancia rela
tiva, aunque no ha disminuido su número absoluto. En 
cambio, están creciendo a ritmo acelerado les barrios de 
la periferia en que viven familias de bajos ingresos que 
gozan de seguridad en el régimen de tenencia y ocupan 
pequeñas casas construidas por organismos públicos o 
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a través de los métodos de autoayuda. Aunque estas 
poblaciones presentan evidentes ventajas sobre los 
antiguos barrios insalubres y los tugurios, no se han 
resuelto aún los problemas del empleo productivo, de los 
servicios urbanos adecuados y de la integración a la vida 
nacional. 

170. Refiriéndose al Gran Santiago como a una de las 
ciudades en que el proceso de transformación se encuen
tra relativamente avanzado, se analizan en el estudio los 
problemas que han surgido en el curso del asentamiento 
en gran escala de familias de muy bajos ingresos y 
acostumbradas a ocupar viviendas deficientes y a vivir 
en muy malas condiciones y se ofrecen las conclusiones 
de las encuestas efectuadas en las poblaciones « callam
pas » destinadas a determinar el nivel de vida, las ne
cesidades y la capacidad para satisfacer sus propias 
necesidades de los grupos que viven en ellas y que se 
consideran generalmente como los más marginales entre 
los desplazados a nuevos asentamientos. Las conclusiones 
indican que prevalece la resignación ante las deficientes 
condiciones y otros muchos aspectos de la vida en las 
«callampas», y que al mismo tiempo los pobladores 
aspiran a una mayor seguridad en la tenencia de sus 
terrenos y a mejores condiciones de ambiente y vi
vienda en un sentido restringido. Otra conclusión es que 
no puede establecerse una ünea divisoria definida entre 
la población de las « callampas » y otros grupos de bajos 
ingresos del Gran Santiago en relación con el origen o la 
ocupación, aunque en las « callampas » se observa una 
mayor proporción de obreros no calificados y trabajado
res independientes que no se dedican a ocupaciones con
cretas. 

Demografía 
171. A principios de 1962 se continuaron los trabajos 

del programa de compilación de estadísticas, estima
ciones y proyecciones demográficas correspondientes a 
cada país de América Latina. El objeto era obtener datos 
recíprocamente coherentes, que fueran de interés para 
los economistas. El primer resumen de esos datos — que 
contenía los correspondientes a Bolivia — fue publicado 
en mayo de 1962. Posteriormente se publicó otro sobre 
Colombia. 

172. En marzo de 1962 se envió al Uruguay un fun
cionario de la División para que asesorara al gobierno 
sobre los aspectos relativos al análisis demográfico para 
la preparación del censo de población que se proyectaba 
levantar en mayo de 1962, pero que después se postergó 
hasta 1963. Ese aplazamiento hizo necesario recurrir a 
otras fuentes estadísticas uruguayas para establecer las 
estimaciones de población requeridas en su trabajo por 
el Grupo Asesor CEPAL/OEA/BID que funciona en ese 
país. En julio se efectuó una segunda visita a fin de prestar 
ãsesoramiento en los trabajos que iniciaría un experto de 
asistencia técnica, así como én los estudios sobre las 
posibilidades de crear un servicio demográfico en el 
Uruguay antes de que se levante el censo. En esa misma 
oportunidad se dictaron conferencias sobre demografía 
en el curso intensivo de capacitación celebrado en Monte
video. 

173. En los dos cursos especiales sobre planificación 
de la educación y de la salud organizados por el ILPES, 
se incluyeron materias sobre demografía (véase supra, 
párrs. 156 y 157). 

174. En febrero de 1963 se asesoró al Instituto 
Nacional de Planificación del Perú en relación con los 

estudios demográficos que se iniciarían sobre la base de 
los resultados que habría proporcionado una muestra 
del censo de población levantado en 1961. En el mismo 
mes se efectuó una visita a La Paz a fin de examinar, con 
el experto de las Naciones Unidas a cargo de la organiza
ción del Departemento Nacional de Muestreo de la 
Oficina de Estadística de Bolivia, los problemas relativos 
a las estadísticas demográficas que había que compilar 
en la primera serie de entrevistas proyectada para abril 
de 1963. 

175. La División participó activamente en la reunión 
de la Junta Asesora del CELADE, que se efectuó en 
agosto de 1962 en la sede de la CEPAL. Muchos de los 
trabajos demográficos de la secretaría se han llevado a 
cabo en estrecha cooperación con esa entidad. La se
cretaría presentó a la Comisión una nota al respecto 
(E/CN. 12/687), en el décimo período de sesiones. 

176. Asimismo se han efectuado estudios sobre la 
distribución geográfica de la población de América 
Latina y un primer informe sobre esta materia (E/CN. 
12/643) se presenta a la Comisión en el décimo período 
de sesiones de esta2*. En el estudio se proporcionan las 
conclusiones provisionales a que se ha llegado en una 
investigación que mantiene en forma permanente la 
secretaría. Comienza con la presentación de los cálcu
los estadísticos que se refieren a un país hipotético y 
analiza las consecuencias que aparejan las elevadas 
tasas de crecimiento demográfico nacional cuando se 
combinan con tasas reducidas y carentes de flexibilidad 
de crecimiento rural, circunstancia que se da ahora en 
diversas partes de América Latina. Se llega a la conclu
sión de que no sólo deberá aumentar la tasa de creci
miento urbano y ser extremadamente elevada la contri
bución de los migrantes rurales a ese crecimiento, sino 
que surge la posibilidad de que gran parte de la población 
urbana quede marginada y sin absorber en empleos 
remunerativos. Es indudable que la naturaleza del 
problema diferirá considerablemente según el grado de 
concentración del crecimiento urbano en las grandes 
ciudades. 

177. Se examinan después los antecedentes demográ
ficos respectivos para alcanzar las siguientes conclu
siones : 

a) La desigual distribución geográfica de la población 
de América Latina sobre la superficie de la región no ha 
disminuido, pues los desplazamientos de personas a los 
pequeños distritos urbanizados se han registrado en 
escala mayor que los movimientos a los distritos poco 
poblados; 

b) Las ciudades están bastante lejos de tener una 
distribución « normal » según su tamaño; en la mayoría 
de los países la capital es desproporcionadamente grande 
y las ciudades que ocupan el segundo y tercer lugares en 
importancia son débiles y pequeñas; 

c) Las limitadas informaciones disponibles indican 
que la imposibilidad de crear una red equilibrada de 
ciudades ha tenido efectos acumulativos, intensificán
dose la atracción que ejercen las grandes ciudades. Las 
ciudades y pueblos más pequeños son cada vez menos 
capaces de cumplir la función que les correspondería en 
una economía nacional equilibrada; 

d) La elevada proporción de la fuerza de trabajo ur
bana ocupada en empleos terciarios es una prueba más 

' " E l estudio ha sido publicado también como articulo en el 
Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII, No. 1. 
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de ese crecimiento desequilibrado y de la incapacidad 
para absorber la población urbana marginal. 

é) Los sistemas vigentes de tenencia de la tierra com
binados con el carácter disperso de gran parte de las 
poblaciones rurales han perpetuado cierta debilidad de 
la comunidad rural y cierta falta de relaciones estables 
entre las zonas rurales y las ciudades pequeñas. Estas 
deficiencias limitan la capacidad de los distritos predo
minantemente rurales para absorber su propio creci
miento demográfico y comprometen el éxito de la refor
ma agraria y otros programas destinados a favorecer 
esas zonas. 

178. Finalmente, en el informe se insiste sobre la 
necesidad de estudiar más a fondo las tendencias ac
tuales de redistribución de la población, las funciones de 
las ciudades y pueblos conforme a su tamaño y su ubica
ción y las modalidades del asentamiento rural y la 
organización de la comunidad. 

Servicios sociales 

179. La División participó en varias etapas de un pro
grama de cursos efectuado a principios de 1963 sobre 
nutrición para trabajadores sociales, auspiciado por el 
Instituto Interamericano del Niño (OEA) con la coopera
ción de las Naciones Unidas, la FAO, la OMS, el Insti
tuto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y el 
UNICEF. Con ese objeto un funcionario de la División 
asistió a una reunión preparatoria, que se celebró en 
Montevideo, en abril de 1962 y, asimismo, se han man
tenido contactos regulares con la oficina regional de la 
FAO en Santiago de Chile. 

180. Se ha solicitado a la División que preste asesora-
miento técnico en varios proyectos de servicio social 
auspiciados por UNICEF, especialmente en un plan 
destinado a crear un centro de capacitación de visitado
ras sociales auxiliares, que se establecerá en la Base 
Pillapi de la Misión Andina de Bolivia, y en el plan de 
asistencia para la formación de visitadoras sociales, 
enfermeras y matronas del Instituto Andrés Barbero, de 
Asunción, Paraguay. Además, la División colaboró en la 
preparación de dos programas de salud y bienestar 
social en las zonas periféricas de Santiago y Lima, que 
fueron sometidos a la aprobación de la reunión celebrada 
en diciembre de 1962 por la Junta Ejecutiva de UNICEF. 

181. En Chile se ha seguido asesorando a las diversas 
instituciones de bienestar social y se prestó colaboración 
en la evaluación del trabajo realizado por el Patronato 
Nacional de la Infancia. 

Otros trabajos 

182. El Director de la División acompañó al de la 
Dirección de Asuntos Sociales de la Secretaria de las 
Naciones Unidas en una misión a la Argentina, el 
Brasil, el Paraguay y el Uruguay, cuyo objeto principal 
era revisar los proyectos actuales y futuros de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas en materia social. 

183. La secretaria estuvo representada en la primera 
Reunión de trabajo sobre organización y evaluación del 
desarrollo de la comunidad en América Latina, organi
zada como un proyecto de asistencia técnica en Quito, 
Ecuador, del 2 al 15 de diciembre de 1962. Se presentó un 
trabajo a la reunión sobre la función del desarrollo de la 
comunidad dentro de los planes generales de desarrollo 

económico y social general28. La secretaría atribuye 
gran importancia a esta materia y proyecta dedicarle 
mayor atención durante 1963, en colaboración con la 
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. 

184. La secretaria estuvo asimismo representada en 
otras reuniones, entre las que cabe destacar a) la Con
ferencia sobre tensiones en el desarrollo del Hemisferio 
Occidental, organizada por el Consejo de Tensiones 
Mundiales, celebrada en la Universidad de Bahía, 
Brasil, del 4 al 11 de agosto de 1962; b) la Conferencia 
Internacional de Servicio Social, que tuvo lugar en 
Recife, Brasil, del 7 al 13 de agosto de 1962 y en los 
grupos de estudio que se encargaron de la redacción del 
documento sobre desarrollo de la comunidad que sirvió 
de base para los debates de la Conferencia; y c) el Quinto 
Congreso Mundial de Sociología celebrado en Washing
ton, del 1 al 8 de septiembre de 1962 y en el que uno 
de los principales temas debatidos fue la sociología del 
desarrollo. 

185. Finalmente, se dieron conferencias, sobre plani
ficación social, en el Curso Intensivo de Capacitación, 
organizado por la DOAT y el ILPES, que se realizó en 
La Paz, Bolivia. 

DIVISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

186. Durante el período considerado se desplegó 
intensa actividad en relación con los problemas industria
les y ello se refleja en el gran número de estudios publica
dos, fruto de varios años de trabajo práctico y de investi
gación. En etapas anteriores de la labor de la Comisión 
en esta materia se hicieron estudios de sectores de la in
dustria con miras a analizar las características técnicas 
y económicas de la producción o las perspectivas de 
desarrollo de determinada industria en uno o más países 
latinoamericanos, prestando la debida atención a sus 
mercados, las tendencias probables de la demanda interna 
y el valor de la inversión necesaria para lograr las metas 
de producción establecidas sobre la base del crecimiento 
estimado de los mercados. 

187. En fecha más reciente se modificó ese enfoque a 
fin de adaptarlo a las necesidades industriales presentes 
de América Latina y a las perspectivas y posibilidades de 
expansión. Se está analizando especialmente el problema 
que representa un mejor aprovechamiento de los insu-
mos de capital, usándose un criterio más selectivo respec
to de las ramas de la industria que deben desarrollarse y 
las técnicas de producción que cabria adoptar. Se está 
estudiando también la posibilidad de la cooperación 
regional como solución factible de los problemas in
dustriales, pues se considera que los recursos disponibles 
permitirán obtener mejores resultados mediante una 
división del trabajo dentro de América Latina. Se ha 
hecho asimismo un esfuerzo para organizar los estudios 
en forma tal que sus conclusiones faciliten inmediatas 
medidas prácticas por parte de los gobiernos y la em
presa privada que aceleren el desarrollo industrial. Por 
lo tanto, esos estudios han comprendido el análisis del 
marco institucional de la industrialización, la política de 
promoción industrial y otros aspectos. Por último, se ha 
considerado que deberían analizarse en forma concreta 
y detallada los problemas que son comunes a diversos 

u Véase el texto correspondiente en « Actividades recientes de 
la CEP AL », Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII, 
No. 1. 
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sectores de la industria y que, en la fase actual de cre
cimiento de la manufactura interna de bienes de capital, 
pueden constituirse en grave obstáculo para acelerar la 
industrialización. 

Seminario de programación industrial 

188. En los últimos meses de 1962 la División se 
-dedicó especialmente a la preparación de este Seminario, 
ya reseñado (párrs. 83 a 92). La División preparó expresa
mente para el Seminario 15 documentos de trabajo, 
sobre problemas de programación industrial; selección 
de técnicas y absorción de mano de obra; economías de 
escala en relación con la programación industrial, y 
economías de escala en determinadas industrias : calde
rerías, tubos de acero, industria automovilística, in
dustrias químicas, de celulosa y papel y de textiles; la 
programación sectorial de industrias dinámicas; la pro
gramación sectorial de industrias tradicionales y la pro
gramación y los métodos de programación en la industria 
<le máquinas-herramientas27. 

Problemas y perspectivas del desarrollo industrial 
189. Se ha preparado un estudio para el décimo 

período de sesiones de la Comisión en el que se pasa 
brevemente revista al curso del desarrollo industrial en 
América Latina (E/CN.12/644). El informe examina 
algunos de los problemas que han surgido como con
secuencia de un desarrollo no programado y sus repercu
siones sobre la tasa de crecimiento industrial. Se presta 
particular atención a los costos de producción; el ta
maño de los mercados y las situaciones de competencia 
que predominan en América Latina; la absorción de 
mano de obra a través de la industrialización. Se señalan 
algunas de las deficiencias en el proceso de industrializa
ción y se ponen de manifiesto la importancia de la investi
gación tecnológica adaptada a las condiciones regionales 
y las posibilidades de integración y de fomento in
dustrial. 

190. La segunda parte del estudio ilustra algunos de 
los problemas mencionados en lo que afecta a sectores 
industriales concretos, como el siderúrgico, químico, de 
celulosa y papel, textiles y las industrias mecánicas. 
Estos sectores representan importantes actividades in
dustríales, pues todos — excepción hecha del de tex
tiles — constituyen industrias dinámicas y de rápido 
crecimiento. La industria textil se incluyó como ejemplo 
de industria tradicional con un lento ritmo de desarrollo. 

Equipo industrial pesado 
191. El estudio sobre la fabricación de equipos in

dustriales de base en la Argentina (E/CN. 12/629 y Add. 
1 a 6), fue preparado en estrecha colaboración con el 
Consejo Federal de Inversiones — que suministró parte 
de los fondos usados para contratar consultores — y con 
la Federación de Industriales Metalúrgicos de aquel 
pais. Después de resumir las principales conclusiones de 
la investigación, se examinan la refinación de petróleo 
y la industria petroquímica; la generación y transmisión 
de energía eléctrica; la producción siderúrgica; la cons
trucción naval y la producción de celulosa y papel, así 
como algunos problemas generales relativos a la manu
factura de equipo industrial básico. 

" véase el informe provisional del Seminario en E/CN. 12/663. 

192. Según se desprende del trabajo, existe abundante 
demanda de equipos industriales de base y el país podría 
absorber un porcentaje considerable de esa demanda si 
pudiera superar las limitaciones que se oponen al desa
rrollo de su fabricación. Además del costo, los principales 
factores adversos con el tamaño del mercado, la alta 
inversión necesaria para adquirir máquinas e instala
ciones adecuadas, la falta de esperiencia tanto en el 
diseño del conjunto de la instalación como de algunos de 
sus elementos y, por último, las dificultades con que 
tropiezan los fabricantes nacionales para conseguir 
facilidades de crédito a plazos relativamente largos, a 
fin de competir con las condiciones que ofrecen las fir
mas extranjeras. 

193. Sin embargo, el análisis revela que esas limita
ciones no son tan graves como parecen. Respecto de los 
cinco sectores estudiados, el tamaño del mercado para el 
período 1961-70 se puede determinar calculando el 
valor a precios corrientes del equipo principal que se 
utiliza, y que asciende aproximadamente a 2.000.000.000 
de dólares. Verificada una distribución muy detallada de 
los equipos usados en los cinco sectores, puede compro
barse que a la fabricación local correspondería cerca del 
74 por ciento, o sea, unos 1.500.000.000 de dólares. 

194. El estudio Los equipos básicos en el Brasil 
(E/CN. 12/619/Rev. 1) se presentó en forma preliminar al 
noveno período de sesiones de la Comisión. Posterior
mente se ha terminado y publicado a mediados de 
1962 *9. La investigación se llevó a cabo en estrecha cola
boración con la Asociación Brasileña para el Desen
volvimiento de las Industrias de Base, el Grupo Ejecutivo 
de la Industria Mecánica Pesada y el Sindicato de la In
dustria de Máquinas del Estado de São Paulo. 

195. Se analizaron los mismos sectores que en el caso 
de la Argentina, salvo que se estudió la producción de 
cemento en lugar de la construcción naval. La conclusión 
a que se llegó fue que, de un valor estimado de aproxima
damente 900.000.000 de dólares de equipo para el 
período 1961-70, el Brasil — si resuelve ciertos proble
mas — podría fabricar el 80 por ciento, o sea, en valor» 
poco más de 700.000.000 de dólares. 

196. Este primer estudio fue seguido en el curso de 
1962 por otro — Las máquinas-herramientas en el 
Brasil (E/CN.12/633)2» — elaborado en iguales con
diciones que el anterior. Su objeto fue analizar las posi
bilidades de esa industria en cuanto a la satisfacción de 
la demanda interna de este tipo de maquinaría durante 
el período 1962-71, así como suministrar al gobierno y a 
las organizaciones industriales los datos básicos para 
desarrollar esta manufactura durante la próxima década. 

197. El estudio muestra que durante el período 1955-61 
correspondió al abastecimiento de la demanda un pro
medio de 40 por ciento, aproximadamente, de máquinas 
nacionales ; pero resultó evidente que la industria nacio
nal suministró sobre todo máquinas simples y livianas, 
que tienen ciertas deficiencias tanto en su estructura 
como en su potencial técnico. Esto es particularmente 
importante cuando se consideran las posibilidades 
futuras de esta industria. Sin embargo, de cumplirse 
ciertas condiciones, en el quinquenio 1966-71 la industria 

u Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.11. G.2. 
Es el volumen I de una nueva serie de publicaciones de la secre
taria que lleva el titulo general La fabricación de maquinarias y 
equipos industriales en América Latina. 

" Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.4-
Constituye el volumen II de la serie mencionada en la nota anterior. 
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de máquinas-herramientas podría abastecer el 65 por 
ciento del mercado nacional en términos de peso y expor
taría hasta el 10 por ciento de su producción. Esto re
presentaría para 1971 un volumen de fabricación de unas 
20.000 toneladas, o sea, 50 por ciento más que en 1961. 

198. Con la colaboración de la DOAT se preparó 
también un informe preliminar sobre la fabricación de 
equipo pesado en Chile. 

Industria textil 

199. La secretaría ha efectuado recientemente varios 
estudios sobre la industria textil en diversos países 
latinoamericanos. La principal conclusión a que se ha 
llegado en ellos es que estas industrias trabajan muy por 
debajo de su capacidad total, debido en parte a la falta 
de una organización y una programación adecuadas. 

200. Se han terminado ya los estudios correspondien
tes al Brasil y Chile y está encaminado el trabajo de cam
po en el Uruguay, en donde el estudio servirá también 
como contribución a las tareas que está realizando allí 
el Grupo Asesor Conjunto. 

201. Cabe destacar la ayuda que prestaron las aso
ciaciones nacionales de fabricantes textiles, que faci
litaron personal para realizar un amplio trabajo de cam
po basado en cuestionarios preparados por la secre
taría. A petición de las asociaciones de fabricantes del 
Perú y Bolivia se comenzaron estudios análogos sobre 
esos dos países. La Argentina y Colombia expresaron 
asimismo su interés en que la investigación se ampliase 
a sus industrias textiles. 

202. La DOAT ha hecho una aportación importante 
a los estudios que se están realizando al facilitar un ex
perto texil regional que trabaja en la secretaría de la 
Comisión. 

203. A principios de 1962 se modificó el estudio pre
liminar sobre Chile, teniendo en cuenta observaciones 
del sector industrial y diversas entidades. En la versión 
última (E/CN. 12/622)M comprende nuevo material 
-— con el que se hacen comparaciones con otros países 
latinoamericanos — así como datos provisionales sobre 
la incidencia de ciertos elementos de costos. A medida 
que se vayan extendiendo a otros países latinoameri
canos los estudios textiles, se irá contando con nuevos 
datos sobre estos aspectos del tema, y ello permitirá pre
parar material comparable para el estudio regional que 
se proyecta como fase última del trabajo. 

204. El informe sobre Chile entre otros aspectos im
portantes, muestra que la capacidad productiva disponi
ble no se utiliza en forma suficiente y que tanto la pro
ductividad de la mano de obra como la producción de la 
maquinaria están muy por debajo de los niveles que po
drían considerarse normales para América Latina. 

205. El estudio sobre el Brasil (E/CN. 12/623) se ter
minó teniendo en cuenta las observaciones hechas a la 
versión preliminar por los representantes del Sindicato 
de Hilatura y Textiles de São Paulo, que visitaron con 
ese motivo la sede de la CEPAL en marzo de 1962. 

206. El estudio señala el alto grado de obsolescencia 
de la maquinaria textil instalada en el Brasil y las conse
cuencias de ello sobre el nivel de productividad. Examina 
también la influencia que sobre ésta ejercen factores 

" Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.5. 
Es el volumen I de otra nueva serie: La industria textil de América 
Latina. 

como el tamaño y la ubicación de las plantas, y analiza 
la utilización del equipo existente en relación con normas 
teóricas. Se consideran, en términos de costos relativos 
de capital y de mano de obra, las diversas alternativas 
técnicas que se presentan ; y el estudio ilustra la composi
ción y costo de un programa de modernización con 
arreglo a una de esas alternativas, teniendo en cuenta 
la actual producción de maquinaria textil en el Brasil. 

207. La industria textil brasileña consideró el estudio 
en su Quinta Convención Nacional, celebrada en Belo 
Horizonte en mayo de 1962. Después de ello se presentó 
al Primer Ministro del Brasil — y fue aprobado — un 
memorandum con las conclusiones esenciales a que se 
había llegado en el estudio de la CEPAL. Se creó en
tonces la Comisión de Reorganización y Reequipa
miento de la Industria Textil, cuyo objeto es promover 
un programa de trabajo y actuar como organismo coor
dinador con todas las entidades interesadas — organis
mos gubernamentales, bancos de desarrollo, centros de 
productividad e instituciones de capacitación de mano-
de obra — así como con todos aquellos organismos in
ternacionales que puedan prestarle cooperación. 

Industria química 

208. Al noveno período de sesiones de la Comisión se-
presentó una versión preliminar del estudio sobre la 
industria química en el que se examinaba el mercado de 
productos químicos en América Latina (E/CN. 12/591). 
Aquel estudio se ha ampliado en 1962 con la inclusión de 
las proyecciones de la demanda hasta 1965 y 1970, y de 
un análisis de la situación de la oferta, el costo de las 
materias primas y las aptitudes para un mayor desa
rrollo 81. 

209. Es éste el primer estudio industrial en que se dan 
indicaciones concretas sobre la posible ubicación dentro 
del mercado regional de determinadas actividades del 
Sector de la industria química. La principal conclusión 
es que — hechas ciertas excepciones — no es probable 
que haya una distribución espontánea de la producción 
entre los países — Colombia, Chile, el Perú y Vene
zuela — en que la industria está menos desarrollada, en 
contraste con la actual tendencia hacia la concentración 
en los tres países latinoamericanos más grandes : la 
Argentina, el Brasil y México. Sin embargo, podría lo
grarse una distribución geográfica más equilibrada me
diante un programa deliberado de acción, para el cual el 
mercado común constituiría el necesario marco institu
cional. Abundan las buenas razones en favor de tal pro
grama, asi como los medios para desarrollarlo. Algunos 
de los principios en que podría basarse son el pleno 
aprovechamiento de valiosas materias primas que actual
mente se desperdician en medida importante, como el gas 
natural y los gases sulfurosos; la posibilidad de reducir a 
un mínimo los costos de producción y de transporte de 
cierto número de productos; el aceleramiento del 
desarrollo en países medianos y pequeños, evitando su 
estancamiento en el proceso de sustitución de importa
ciones de productos químicos; y, por último, el esta
blecimiento de esquemas más amplios de comercio in-
trarregional que faciliten la especialización en otras ra
mas industriales. 

210. La creación de nuevas actividades en el sector 
químico en ciertos países presenta importantes ventajas, 

81 Véase La industria química en América Latina (E/CN. 12/628 
y Add. l a 3). 
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dada la estructura de los costos de producción en varias 
industrias básicas, las diferencias en los costos de las 
materias primas y otros factores como los costos en 
salarios y energía. Por otra parte, para productos como 
los petroquímicos especialmente, las ventajas de precio 
de las materias primas tienden a debilitarse en forma 
considerable por la fuerte incidencia de los costos de 
financiamiento en los de producción. 

211. En los países latinoamericanos se observan mar
cadas diferencias en los costos de mano de obra y de ener
gía eléctrica. Aún así, como hay una cierta tendencia a 
que se compensen las ventajas y desventajas en la oferta 
y los costos de materias primas básicas, energía eléctrica, 
mano de obra y costos de ñnanciamiento, sólo en un 
limitado número de productos pueden establecerse ven
tajas significativas que se deriven de la ubicación en 
determinados países. Sin embargo, esos productos po
drían adquirir creciente importancia con el estableci
miento del mercado común latinoamericano. Por otra 
parte, los resultados de la comparación muestran gran 
sensibilidad a las variaciones de factores ajenos a la in
dustria química misma : tipos de interés, tipos de cam
bio, medidas de protección, subsidios, etc. 

212. Las economías de escala ejercen fuerte influencia 
en un número considerable de productos químicos, 
sobre todo en lo que respecta a algunos de los artículos 
petroquímicos en que la reducción de la inversión por 
unidad, debido al aumento de la capacidad proyectada, 
tiene un efecto decisivo en los costos de fabricación, lo 
que viene a subrayar una vez más la importancia del 
tamaño del mercado. 

213. Las principales conclusiones generales del estudio 
han sido especificadas y cuantificadas en productos 
químicos básicos, abonos, resinas, fibras y caucho sin
tético, detergentes y algunos otros. 

214. En el curso de 1962 — y en relación con las tareas 
del Grupo Asesor Conjunto CEPAL/OEA/BID allí 
establecido — se llevaron a cabo trabajos sobre el terreno 
en el Uruguay, con miras a preparar un estudio por
menorizado de su industria química. El estudio se lleva 
adelante en el ILPES. 

Investigación tecnológica 

215. En 1962 se inició un programa sobre investiga
ción tecnológica en América Latina. La DOAT lo in
cluyó como proyecto regional para 1963-64, y el estudio 
abarcará varios países latinoamericanos. 

216. Se está terminando el primer borrador de un 
estudio piloto sobre la Argentina, el Brasil, Chile y el 
Paraguay, que servirá de base para adoptar nuevas 
medidas al poner de manifiesto las necesidades de in
vestigación tecnológica y facilitar un criterio coordinado 
para ese tipo de actividades en América Latina. Se han 
establecido contactos con entidades especializadas en 
este campo, y se proyecta convocar una pequeña reunión 
de expertos en el curso de 1963, a fin de que examinen el 
informe y consideren los mejores métodos para hacer 
más efectiva la acción futura. Se ha publicado ya un 
primer enfoque del problema con el título « La investiga
ción tecnológica en América Latina » M. 

Grupo CEPAL/DOATjFAO Asesor en Papel y Celulosa 
217. Este Grupo contó de nuevo con una dotación 

normal de personal en 1962. El estudio integrado sobre 
la oferta, la demanda y el comercio de papel y celulosa 
que se había comenzado hace tiempo fue puesto al día 
y acaba de publicarse con el título de El papel y la celulosa 
en América Latina (E/CN.12/570/Rev.l)M. 

218. El Grupo preparó para el Seminario sobre 
programación industrial un estudio sobre economía com
parada de fábricas de papel y celulosa de tres tamaños, 
pequeñas a medianas, correspondientes a siete tipos co
munes, a fin de hacer una demostración de las economías 
de escala en la industria. También se han estudiado las 
perspectivas de comercio de los productos de papel y 
celulosa entre los países de la ALALC. 

219. En el primer semestre de 1962 el Grupo asesoró al 
Consejo Federal de Inversiones de la Argentina sobre la 
viabilidad económica de una proyectada fabrica de papel 
y celulosa kraft; en noviembre el Grupo permaneció 
tres semanas en el Uruguay estudiando el estado de la 
industria y sus perspectivas de expansión, como parte del 
trabajo que está realizando en ese pais el Grupo Asesor 
Conjunto; y en diciembre, otra semana en Buenos 
Aires ayudando a la Asociación de Fabricantes de Papel 
y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial en la 
preparación de una solicitud al Fondo Especial de las 
Naciones Unidas para la creación de un centro de in
vestigación y capacitación en este ramo. 

Industria maderera 
220. Prosiguiendo la labor emprendida por otras 

comisiones económicas regionales y por la FAO, con 
miras a estudiar la situación de las industrias forestales 
en todo el mundo, la CEPAL y la FAO prepararon 
conjuntamente un informe titulado Tendencias y pers
pectivas de los productos forestales en América Latina, 
que viene a sumarse a los estudios sobre Europa y la re
gión de la CEALO (E/CN12/624)•*. 

221. Las deliberaciones de la octava reunión de la 
Comisión Forestal Latinoamericana de la FAO, celebra
da en noviembre de 1962, se centraron sobre este in
forme. El estudio constituye el primer esfuerzo serio 
para presentar un cuadro global de las industrias fores
tales en América Latina, y representa un punto de partida 
útil para la acción futura de los gobiernos y de las em
presas privadas. En vista de la gran significación de las 
conclusiones y argumentos presentados, la Comisión 
Forestal Latinoamericana recomendó que se diera al 
estudio la mayor difusión posible entre los gobiernos y 
las juntas de planificación para dar a conocer más am
pliamente la importancia de los recursos forestales dentro 
del desarrollo económico y social de América Latina. 

222. En el estudio se pone de manifesto la necesidad 
de mejorar la situación presente. A pesar de contar con 
una de las zonas boscosas más grandes del mundo, 
América Latina es importadora neta de productos fores
tales, y el consumo por habitante de esos productos 
figura entre los más bajos que se registran. El problema 
se agrava si se tiene en cuenta el hecho de que las 
4 quintas partes del consumo latinoamericano es madera 
que se quema en forma de leña. 

• " Véase Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII, 
No. 1. 

M Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.7. 
M Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.L 
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223. Teniendo presente la creciente demanda de pro
ductos forestales, por una parte, y, por otra, la explota
ción incontrolada de los bosques, acompañada por la 
destrucción del fuego, es apremiante planificar el uso 
racional de los bosques para poder asegurar el abasteci
miento de las generaciones futuras. 

224. El estudio se cierra con una enumeración de las 
medidas que se proponen para promover el desarrollo 
de estos recursos. Entre ellas, sobresalen : a) la creación 
de departamentos nacionales de montes; b) la formula
ción inmediata de programas de acción; c) la investiga
ción; y d) la formación de personal calificado. 

Estudio conjunto CEPAL/ILAFA sobre la economía del 
acero en América Latina 

225. El BID ha proporcionado fondos para este 
proyecto, que realizan conjuntamente la CEPAL y el 
Instituto Latinoamericano de Fierro y Acero (ILAFA). 
El programa en que se basará el estudio se dividirá en 
dos partes: en la primera, se elaborarán monografías 
nacionales y, en la segunda, un informe regional sobre 
los aspectos económicos globales de la industria del acero 
en América Latina. La CEPAL y el ILAFA han iniciado 
ya trabajos en algunos países y se está explorando la 
posibilidad de obtener la colaboración de reconocidos 
especialistas europeos a través de la CEE. 

226. La CEPAL ha estudiado muy a fondo varios 
aspectos de la industria del acero y, junto con la DOAT, 
organizó en São Paulo y Bogotá dos reuniones de exper
tos — en 1952 y 1956 — para estudiar diferentes aspectos 
de la industria35. Por tanto, el nuevo estudio es la con
tinuación natural de aquel trabajo. 

Economías de escala en la programación industrial 
227. Se ha preparado un estudio acerca de este tema 

para el Seminario sobre programación industrial (ST/ 
ECLA/CONF.l 1/L.5). Su objeto es comparar las econo
mías de escala « teóricas », o potenciales, con la situa
ción de los países de América Latina, para evaluar así, 
dentro del marco de la programación industrial, la 
economicidad que suponen las alternativas de diferentes 
tamaños de plantas industriales. Se exponen primero 
algunos aspectos característicos de las economías de los 
países latinoamericanos, destacándose problemas como 
las diversas barreras a la entrada en mercados, la escasez 
de capital, los usos versátiles del equipo en contra
posición con los usos especializados, etc. Se analiza a 
continuación la utilidad de un conocimiento sistemático 
de las economías de escala en la obtención de informa
ción precisa para la preparación de proyectos. Final
mente, se examinan los métodos para determinar las 
curvas que muestran el comportamiento de las econo
mías de escala, concediendo especial importancia a las 
posibles formas que pueden presentar. 

228. En un anexo se resumen los resultados obtenidos 
en estudios concretos de las economías de escala en 
varios sectores industriales, detallándose sus diversas 
características — capacidad de producción, tecnología, 
etc. — y se incluyen los índices de varios rubros de costos 
e inversiones para mostrar las tendencias que siguen las 
mencionadas curvas de las economías de escala. 

•* Sobre los resultados de las reuniones, véanse Estudio de la 
industria siderúrgica en América Latina (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: 54.II.G.3) y Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de hierro y acero en América Latina 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 57.I1.G.6). 

El comercio de productos manufacturados en la ALALC 

229. Se han iniciado trabajos para examinar las posi
bilidades de comercio de productos manufacturados 
dentro de la ALALC. El informe se basará en cierta 
medida en los estudios por sectores realizados por la 
División, y su objeto es abarcar diferentes ramas in
dustriales — la industria química, la textil, la de papel y 
celulosa, etc. — para explorar el posible comercio de 
los productos respectivos en las condiciones que ofrece 
una zona de libre comercio. 

DIVISIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL 

230. A comienzos de 1962 la tarea principal de la 
División consistió en organizar la reunión de consultores 
en política comercial (véanse párrs. 59 a 61) y los debates 
de mesa redonda sobre la misma materia, que se celebra
ron en la Sede de la CEPAL en julio y agosto de 1962 
(véanse párrs. 62 y 63). La secretaria preparó un estudio 
(E/CN. 12/631) para estas reuniones y posteriormente 
publicó un informe que contiene el análisis efectuado por 
el grupo de consultores y las recomendaciones que 
éstos formularon (E/CN. 12/632)3*. Como después de 
aquellas reuniones hubo acontecimientos importantes, 
la secretaría preparó una nota sobre el comercio con 
Europa y problemas de la política comercial latino
americana (E/CN. 12/667). 

231. Durante el período transcurrido desde el último 
informe anual se ha avanzado en los preparativos para 
la segunda reunión del Grupo de trabajo de asuntos 
aduaneros a fin de introducir cierta uniformidad en los 
procedimientos de aduanas empleados enAmérica Latina. 

Servicios de asesoramiento en política comercial 
232. En el segundo semestre de 1962 la División se 

ocupó principalmente de realizar los trabajos de asesora
miento solicitados en la resolución 11 (III) del Comité de 
Comercio de la CEPAL. Gran parte de esas tareas se 
efectuó durante la Segunda Conferencia de las Partes 
Contratantes de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), celebrada en México desde 
fines de agosto hasta fines de noviembre. Se prestó 
asesoramiento en relación con los trabajos técnicos que 
se habían hecho en materia de definición del origen de 
los productos; reglamentación para complementar los 
acuerdos celebrados por los sectores industriales; medi
das relativas al «dumping» y al comercio fronterizo; 
actividades encaminadas a la adopción de una nomen
clatura común sobre aranceles aduaneros, etc. 

233. Se han mantenido estrechos contactos con los 
representantes de los gobiernos y el personal especializado 
de la secretaría de la ALALC, a fin de estudiar los pro
blemas antes mencionados — especificación del origen 
y de creación de una nomenclatura aduanera — así 
como la organización de un sistema estadístico en rela
ción con los fines del Tratado de Montevideo y otras 
cuestiones, todo dentro del marco de los servicios de 
asesoramiento que viene prestando la CEPAL a los 
órganos del Tratado. 

234. A petición del Gobierno de Panamá, la secretaría 
inició en 1962 un estudio sobre las perspectivas que po
dría ofrecer a ese país su posible participación en la 

** El análisis y las recomendaciones se publicaron también 
en el Boletín Económico de América Latina, Vol. VII, No. 2. 
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ALALC. Por su parte, la Oficina de la ŒPAL en México 
preparó otro estudio sobre la posible incorporación de 
Panamá al mercado común centroamericano. A petición 
del Gobierno de Venezuela, se iniciaron asimismo tra
bajos relacionados con las repercusiones que podría 
tener para su política comercial el eventual ingreso de 
ese país a la ALALC. 

235. En vista de las solicitudes hechas por varios 
gobiernos, y con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
11 (III) del Comité de Comercio, la DOAT ha acordado 
financiar un proyecto que establece un Grupo de Aseso-
ramiento Regional en Política Comercial. Ciñéndose a 
la orientación general establecida por la secretaría de la 
Comisión, los expertos reforzarán la cooperación que 
viene prestando la CEPAL a los gobiernos sobre los si
guientes problemas: a) la política comercial y la inte
gración económica; 6) la política comercial en relación 
con la diversificación de las exportaciones y la expansión 
del comercio general; y c) cuestiones financieras relativas 
al programa de expansion de mercados y a la diversi
ficación de exportaciones. Se prevé también que esos 
expertos trabajen en estrechacolaboracióncon la ALALC. 

Los progresos de la zona de libre comercio y las perspec
tivas de integración económica latinoamericana 

236. Desde comienzos de 1963 se han venido anali
zando los resultados de la segunda serie de negociaciones 
de la ALALC, y ese análisis se ha combinado con los 
trabajos efectuados anteriormente para la primera serie 
de negociaciones. El documento en que se recogen los 
estudios hechos (E/CN. 12/668) examina el camino 
recorrido hasta la fecha en el proceso de crear un mer
cado común regional y algunos de las posibles líneas de 
acción que pudieran contribuir a acelerar el proceso de 
integración. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 

237. Teniendo en cuenta que los debates de la Co
misión podrán contribuir a preparar la participación de 
los países latinoamericanos en esa reunión, a fin de apro
vechar al máximo la oportunidad excepcional que puede 
representar la Conferencia para que los países poco 
desarrollados planteen en el ámbito mundial los princi
pales problemas de sus relaciones comerciales, la secre
taría ha estimado conveniente presentar al décimo 
período de sesiones una breve nota sobre la materia 
(E/CN.12/682). 

Política arancelaria 
238. Está preparándose un estudio sobre los nuevos 

compromisos que contraerían los países de la ALALC 
con miras a la reducción gradual de los derechos de 
aduana correspondientes a productos no incluidos en el 
comercio esencial. A los fines de liberación comercial, el 
Tratado de Montevideo comprende sólo ciertos com
promisos básicos y deja en libertad a los gobiernos parti
cipantes para contraer los compromisos adicionales 
necesarios que aseguren el pleno cumplimiento de los 
objetivos económicos del Tratado. 

239. Durante la primera mitad de 1962 se reunieron 
antecedentes a fin de establecer un modelo para la ar
monización e identificación de los procedimientos 
aduaneros que afectan la importación de bienes. Esa 
labor comprende no sólo los procedimientos preliminares 

requeridos, sino también los documentos necesarios para 
iniciar y completar cada operación aduanera, teniendo 
en cuenta las nuevas circunstancias derivadas de los 
acuerdos de integración regional. La tarea es compleja, 
pues no es siempre fácil llegar a conocer las motivaciones 
en que se basan los métodos aplicados en la práctica por 
cada país. 

Proteccionismo e industrialización 

240. Se han iniciado trabajos sobre el proteccionismo 
y la industrialización de América Latina en relación con 
el desarrollo económico. Se está haciendo un análisis de 
las políticas proteccionistas aplicadas hasta la fecha en 
los países latinoamericanos y de su efecto en el desarrollo 
económico de los mismos. 

Diversificación de las exportaciones 
241. Durante la segunda mitad de 1962 se comenzó la 

elaboración y el análisis de los datos reunidos sobre 
comercio exterior en América Latina, que proporciona
rán el marco necesario para los estudios propuestos en 
materia de diversificación de las exportaciones. Otros 
estudios ya realizados por la División indican que se ha 
debilitado considerablemente la posición de América 
Latina dentro del comercio mundial, y que — como son 
muy poco satisfactorios los resultados obtenidos hasta 
ahora en los esfuerzos tendientes a aumentar los ingresos 
derivados de la exportación de productos básicos — sería 
conveniente en alto grado iniciar un estudio a fondo 
sobre la diversificación de las exportaciones. 

242. A este respecto, se ha discutido con la CEE la 
posibilidad de efectuar un estudio conjunto acerca de las 
perspectivas que ofrecen el mercado europeo en general, 
y el de la Comunidad Económica Europea en particular, 
para las exportaciones tradicionales de América Latina, 
las de productos semielaborados y, sobre todo, las de 
productos manufacturados. Este proyecto no ha crista
lizado todavía, pero es evidente que la CEE podría 
prestar considerable ayuda en ese trabajo. Además, se 
considera necesario ampliar este estudio para examinar 
las perspectivas que ofrecen los mercados del Canadá, el 
Japón y otros países de Asia y Africa. 

Seminario sobre política comercial 
1A2>. Se había proyectado realizar en noviembre de 

1962 un Seminario sobre política comercial — en cum
plimiento de lo dispuesto en la resolución 14 (III) del 
Comité de Comercio — al que asistirían funcionarios 
públicos a cargo de esa política en los países de América 
Latina. Sin embargo, como la segunda serie de negocia
ciones entre los países de la ALALC se demoró más de 
lo previsto y participaron en ella muchos de los fun
cionarios que habrían asistido al Seminario, hubo que 
postergarlo hasta 1963. 

244. El Seminario sería el primero de una serie de 
reuniones de este género y en él se examinaría, entre 
otros temas, la significación que tienen para el comercio 
exterior de América Latina organizaciones como la 
Comunidad Económica Europea, la Asociación Europea 
de Libre Comercio, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico y el Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio. A este respecto, se discuti
rían determinados principios y medidas que diversos 
circuios consideran que pueden proporcionar las orienta
ciones necesarias para resolver ciertos problemas con-
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cretos, ya sea que se deriven de la existencia de aquellas 
organizaciones o de otros factores que afectan el comer
cio exterior de América Latina. Se haría también en el 
Seminario un análisis de las medidas requeridas para ex
pandir el comercio entre América Latina y el resto del 
mundo, y se examinaría el estado actual del movimiento 
hacia la cooperación económica multilateral dentro de 
la región. A estos fines, la discusión abarcaría no sólo 
los progresos hechos en materia de expansión de merca
dos, sino ciertos problemas inherentes a la marcha hacia 
él mercado común regional. 

DIVISIÓN AGRÍCOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 

El desarrollo agrícola en la posguerra 

245. A comienzos de 1962 la División inició la prepa
ración de un estudio sobre las características principales 
del desarrollo agrícola en América Latina en la pos
guerra. El objetivo principal del estudio (E/CN. 12/686) 
es hacer un análisis de este desarrollo, no sólo desde el 
punto de vista económico sino también desde el ángulo 
social. Se intenta poner de relieve los principales factores 
que lo obstaculizan, la estrecha relación que existe entre 
el desarrollo agrícola y el desarrollo económico y social 
general, y las perspectivas para el futuro. 

246. Se examina en primer lugar la falta de dinamismo 
que ha caracterizado al desarrollo agrícola en la mayoría 
de los países latinoamericanos desde la segunda guerra 
mundial en contraste con lo que ha sucedido en otras 
zonas del mundo, y la forma en que ello ha influido sobre 
sus economías y sobre las condiciones de vida de grandes 
masas de la población, especialmente la rural. Usando la 
fragmentaria información disponible sobre diversos as
pectos de la vida en las zonas rurales, el informe ofrece 
un panorama de sus condiciones — que son mucho 
peores de lo que pueden indicar los promedios naciona
les — en materia de ingreso, salud, nutrición, educación, 
vivienda, etc. Luego, aplicando algunas hipótesis sencillas 
sobre el crecimiento demográfico, la elasticidad-ingreso 
de la demanda de productos agrícolas y la productividad 
por persona empleada en la agricultura, se consideran 
el crecimiento probable de la demanda general de pro
ductos agrícolas en los próximos veinte años y el corres
pondiente aumento de la oferta que se requerirá; las 
diversas formas de lograr este incremento; las repercu
siones en relación con el empleo en la agricultura, y el 
ritmo a que la población rural se traslada a las zonas 
urbanas. 

247. Aparte la falta general de información económica 
y técnica sobre los problemas agrícolas de América 
Latina señalados en el estudio, sus principales conclusio
nes son : 
a) Una mayor proporción del aumento de la producción 
tendrá que originarse en el mejoramiento de los rendi
mientos y no en la expansión de la zona cultivada, y ello 
significa que habrá que hacer en los próximos años un 
enorme esfuerzo tecnológico; 
b) La intensificación y la diversificación de la produc
ción agrícola permitirá retener dentro del sector agrícola 
una parte mayor que antes del aumento de su población, 
aunque una porción considerable de ella tendrá que emi
grar a los centros urbanos si se quieren alcanzar las metas 
de ingreso por habitante previstas para la agricultura; 
c) El principal estímulo dinámico para la producción 
agrícola tendrá que provenir del aumento de la demanda 

interna, porque las perspectivas de exportación no son 
muy promisorias. 

248. Se examinan después las condiciones básicas 
necesarias para intensificar la producción agrícola en 
América Latina, que es el único método para aumentar 
el empleo y la productividad, atender la demanda pre-' 
vista y mejorar los niveles de vida de la población rural, 
Esas condiciones son a) la aplicación de nuevas técnicas 
agrícolas y sistemas de producción destinados a lograr 
el pleno empleo y perfeccionar la conservación de los 
recursos; b) la educación de las masas rurales y su capa
citación en un nuevo tipo de explotación agrícola; c) los 
cambios radicales de los regímenes de tenencia de lá 
tierra y el agua; d) el aumento de la inversión y el crédito ; 
e) el robustecimiento de los mercados internos a través de 
una política gubernamental de nutrición, de medidas de 
comercialización y, sobre todo, mediante la redistribu
ción efectiva del ingreso. Se analizan con cierto deteni
miento cada una de esas condiciones, haciéndose especial 
hincapié en los aspectos que se refieren a la reforma 
agraria. 

249. También se examinan las perspectivas de las 
exportaciones agrícolas, que son de enorme importancia 
para América Latina. Según las opiniones más autoriza*-
das, es dudoso que las exportaciones de los principales 
productos básicos agrícolas a los mercados tradicionales 
sobrepasen los niveles más bien modestos registrados en 
el decenio anterior. Por este motivo, América Latina 
tendrá que esforzarse en aumentar su comercio intrarre-
gional, así como el intercambio con otras regiones menos 
desarrolladas. En lo que toca al comercio con Europa y 
los Estados Unidos, debería tratarse de diversificar las 
exportaciones y procurar la inclusión de nuevos rubros, 
especialmente de productos que puedan exportarse en 
forma semielaborada. 

250. Por último, se pone de manifiesto la importancia 
de planificar el desarrollo agrícola desde un punto de 
vista regional y no desde un ángulo exclusivamente na
cional, teniendo en cuenta la existencia en América 
Latina de zonas geográficas homogéneas que compren
den a varios países y presentan el mismo tipo de proble
mas y soluciones, independientemente de las fronteras 
políticas o administrativas. 

Estudios de ganadería 

251. A comienzos de 1962 se terminó el estudio sobre 
la economía pecuaria del Brasil (E/CN.12/636) en que se 
destaca la importancia de este rubro para su economía, 
no sólo por la aportación que significa en la formación 
del producto nacional bruto, sino porque es la principal 
fuente de alimentos protectores para la población del 
país. 

252. Como el aumento de la producción de carne de 
ovinos, vacunos y porcinos correspondió apenas al in
cremento demográfico, no han mejorado los niveles de 
consumo por habitante. Sin embargo, ha aumentado 
sensiblemente el suministro — total y por habitante — 
de leche. La cantidad de carne y productos de lechería 
por persona dista todavía de satisfacer las necesidades 
de nutrición y hay un gran desequilibrio entre la oferta y 
la demanda. Debido a ello, los precios muestran una ten
dencia continua al alza. 

253. El Brasil tiene un enorme potencial para la cría 
del ganado y su economía pecuaria necesita fortalecerse 
con miras a aumentar el consumo interno de alimentos dé 
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origen animal y estimular nuevas ramas de exportación. 
Para ello es necesario eliminar los obstáculos al desa
rrollo de la agricultura, entre los que cuentan los proble
mas de alimentación de los animales, enfermedades y 
pestes, limitaciones de naturaleza zootécnica y deficien
cias de administración que — junto con las dificultades 
de comercialización — retrasan la producción y distribu
ción de los productos. La persistencia de estos factores 
restrictivos y los graves efectos que tienen constituyen 
una de las razones principales de la baja productividad 
que caracteriza en general al sector ganadero del pais. Se 
necesita formular una política en este ramo que integre, 
coordine y oriente las campañas para estimular la gana
dería al nivel nacional y estatal. 

El Programa Mundial de Alimentos 

254. Teniendo en cuenta que la discusión general 
sobre los problemas y perspectivas de la agricultura 
latinoamericana podría contribuir a precisar la participa
ción de los países latinoamericanos en el Programa 
Mundial de Alimentos, la secretaría estimó conveniente 
presentar a la Comisión en el décimo período de 
sesiones un breve documento — preparado por la De
penderia Administrativa Mixta Naciones Unidas/FAO 
— que informa sobre las características y progresos de 
ese programa (E/CN.12/684/Rev.l). 

Séptima Conferencia Regional de la FAO 
para América Latina 

255. La División preparó dos breves documentos de 
trabajo para la Séptima Conferencia Regional de la 
FAO, celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 
1962. Uno de ellos se refería a los problemas de planifi
cación agrícola de América Latina y formaba parte de 
un documento más extenso preparado por la FAO. El 
otro versaba sobre los aspectos agrícolas de los movi
mientos de integración económica latinoamericana y 
constituyó el documento básico del punto correspon
diente del temario. El Director de la División Conjunta 
CEPAL/FAO participó activamente en los trabajos, 
así como en la preparación del informe final. 

Comercio agrícola entre los países de la ALALC 

256. La División ha iniciado una serie de estudios 
destinados a servir como punto de partida para la labor 
de los órganos de la ALALC que guarda relación con 
los productos básicos agrícolas. Se están analizando las 
primeras negociaciones entre los países miembros, 
especialmente en lo que toca a las perspectivas de ex
pansión del comercio, así como a la organización del 
intercambio agrícola y los factores que retardan su ex
pansión. 

257. Se ha comenzado asimismo un estudio a largo 
plazo que servirá de base para una política agrícola 
coordinada en que se armonicen los planes nacionales 
de desarrollo agrícola de los distintos países. Se examina
rán los factores que explican las diferencias de productivi
dad entre unos y otros respecto de varios productos im
portantes, a fin de determinar los ajustes que habría que 
introducir en la producción agrícola nacional para satis
facer los requisitos de una zona de libre comercio y evitar 
perjuicios indebidos a los productores marginales. 

Investigaciones agrícolas y servicios de extensión 
258. En colaboración con la Oficina Regional de la 

FAO para América Latina, la División está preparando 
el esquema de una encuesta completa de los medios que 
existen en la actualidad para la investigación y extensión 
agrícola en la región. La encuesta será realizada como 
un proyecto conjunto CEPAL/FAO y se procurará con 
ella determinar qué servicios adicionales de investigación 
y extensión se necesitan para lograr mayores niveles de 
producción y productividad, teniendo en cuenta la de
manda futura. 

Actividades relacionadas con el trabajo del Comité ínter-
americano de Desarrollo Agrícola (CIDA) 

259. La División — además de las actividades de in
vestigación que ha desarrollado — participó activa
mente en diversas fases del trabajo del CIDA, comité 
conjunto en que participan la OEA, FAO, CEPAL, 
BID e Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 

260. A comienzos de marzo de 1962 el Director de la 
División acompañó al Director General Adjunto de la 
FAO a cargo de los Asuntos Latinoamericanos y al 
Director Ejecutivo del CIDA en la gestión que hicieron 
cerca del Gobierno del Brasil para estudiar la posibilidad 
de enviar a ese país una misión de asistencia técnica en 
agricultura. Dichas negociaciones se cerraron con una 
misión posterior en junio, oportunidad en que se pre
paró un proyecto de acuerdo que comprendía los objeti
vos, atribuciones y composición de la misión. Esta se 
dividirá en dos grupos : uno asesorará a la Comisión de 
Planificación Agrícola en la formulación de un programa 
nacional de desarrollo para el sector agrícola; el otro 
colaborará con la Superintendencia para el Desarrollo 
del Nordeste (SUDENE) y con otros organismos del 
gobierno en la formulación de un programa de produc
ción de alimentos y diversificación agrícola en esa zona 
del país. La misión ha iniciado sus actividades en marzo 
de 1963. 

261. El Director de la División participó asimismo 
en una misión de estudio a Bolivia cuyo objeto era 
analizar con las autoridades la posibilidad de propor
cionar asistencia a través del CIDA para la ejecución del 
plan decenal de desarrollo agrícola de ese país. 

262. Otra misión del CIDA se encuentra en Colombia 
desde mayo de 1962. Está dirigida por un funcionario de 
la División cuyos servicios fueron facilitados en préstamo 
al BID con ese objeto. Sus principales tareas son for
mular un programa de diversificación para las zonas 
cafeteras del departamento de Caldas y preparar proyec
tos concretos para ponerlo en práctica. 

263. Se está preparando otra misión en Venezuela 
para estudiar las posibilidades de desarrollo agrícola de 
las provincias andinas. 

264. La misión en Chile — anunciada en el último 
informe anual — no se materializó, pues el acuerdo no 
fue firmado por el gobierno. Por lo tanto, la solicitud ha 
quedado pendiente por el momento. 

265. De los estudios básicos que el CIDA acordó 
realizar se han iniciado dos: un inventario de informa
ciones en materia de recursos agrícolas y un análisis del 
régimen de tenencia de la tierra en América Latina. Dos 
consultores de la División trabajan en este segundo estu
dio en el Brasil y el Ecuador respectivamente. 
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Oíros trabajos 
266. En agosto el Director de la División visitó el 

Ecuador, Cuba y México. En el primer país examinó con 
las autoridades de la Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica los detalles del plan de desa
rrollo agrícola que está preparando ese organismo. En 
Cuba se informo sobre las características de la reforma 
agraria que se está llevando a cabo, así como los pro
blemas de desarrollo agrícola del país. En México asistió 
a la Segunda Conferencia de la ALALC en calidad de 
observador de la FAO. Lo acompañó en sus visitas al 
Ecuador y Cuba uno de los consultores de la División, 
que permaneció por más tiempo a fin de estudiar los 
aspectos mencionados previamente. 

267. Durante julio y agosto de 1962 la División 
prestó asistencia técnica a la Junta Nacional de Plani
ficación del Ecuador en la preparación de su programa 
de desarrollo ganadero. 

268. La División ha proporcionado temporalmente un 
funcionario al BID para que forme parte — encargán
dose del sector agrícola — del Grupo Asesor Conjunto 
destacado en el Uruguay. 

269. La secretaría estuvo representada en el Seminario 
Latinoamericano sobre Crédito Agrario y Cooperativa 
organizado por el Banco de la Nación Argentina bajo 
los auspicios de la Administración para el Desarrollo 
Internacional, de los Estados Unidos de América 
(Buenos Aires, 11 al 22 de junio de 1962). 

PROGRAMA DE ENERGÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 

Energía 

270. A comienzos de 1962 se revisó el informe del 
Seminario latinoamericano de energía eléctrica, cele
brado en México en julio y agosto de 1961. Se selecciona
ron los trabajos más importantes de los que se presen
taron a aquel y se los recopiló en un primer volumen, 
titulado Estudios sobre la electricidad en América Latina 
(E/CN.l2/630)S7, que se presentó a la Comisión en el 
décimo período de sesiones. 

271. De acuerdo con las recomendaciones del Se
minario, se organizaron dos reuniones de expertos, con 
la colaboración de la DOAT. Las reuniones, que se 
efectuaron en la Sede de la CEPAL, en septiembre y 
diciembre de 1962, versaron, respectivamente, sobre ter
minología y estadísticas para la industria de energía 
eléctrica, y sobre tarifas de electricidad (véase supra, 
párrs. 74 y 75 y 81 y 82). 

272. Con ocasión de la primera reunión, se considera
ron las posibilidades de publicar una revista sobre pro
blemas de energía eléctrica. Los representantes de las 
grandes compañías de electricidad de América Latina 
acordaron emprender la publicación (véase E/CN.12/ 
641). Hacerlo no supone financiamiento alguno de parte 
de las Naciones Unidas, aunque se ha previsto una estre
cha colaboración de los editores de la revista con la se
cretaría de la CEPAL que está representada en un comité 
asesor, constituido con ese objeto. 

273. Se elaboraron cuestionarios sobre energía que 
han sido distribuidos a todos los Gobiernos Miembros 
y a las empresas más importantes del ramo a fin de 

*7 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.3. 

reunir información que permita la publicación anual de 
estadísticas. 

274. Se prestó colaboración al Grupo asesor conjunto 
destacado en el Uruguay en relación con el desarrollo de 
la energía y el aprovechamiento del agua. 

Recursos hidráulicos 
275. La labor de la secretaría sobre recursos hidráuli

cos forma parte de un proyecto regional de la DOAT, en 
el que colabora la OMM proporcionando lo servicios 
de un hidrometeorólogo. 

276. Los informes sobre las misiones enviadas a 
Colombia y Bolivia se terminaron durante el período que 
comprende este informe y se entregaron a los respectivos 
gobiernos38. Al décimo período de sesiones se ha presen
tado un documento general (E/CN. 12/650) en que se 
describe la experiencia obtenida por las misiones ya 
realizadas: Chile, él Ecuador, la Patagonia del Norte, 
Venezuela, Bolivia, Colombia, siguiendo el orden en 
que se llevaron a cabo. Aparte evaluar la labor terminada, 
en el documento se ofrecen algunas ideas sobre las 
posibles líneas de acción futura. 

277. A comienzos de 1962 se efectuaron negociaciones 
con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en relación 
con el establecimiento de una misión de recursos hidráu
licos en la Argentina. El CFI ha proporcionado los me
dios locales y, bajo la orientación general de la CEPAL, 
ha reunido todos los datos disponibles sobre recursos 
hidráulicos, así como las informaciones económicas per
tinentes. La misión se inauguró formalmente en octubre 
de 1962 con la ayuda de dos funcionarios de la CEPAL, 
y el hidrometeorólogo de la OMM89. Se ha prestado 
especial atención a los estudios sobre agua potable, 
riego y avenamiento, usos industriales del agua, energía, 
transporte, prevención de crecidas y habilitación de 
tierras, y aprovechamiento de aguas subterráneas. 

278. El Gobierno del Perú ha solicitado que se 
establezca una misión que se organizará hacia fines de 
1963. Entre tanto las autoridades peruanas han adelan
tado la tarea preliminar de reunir todas las informaciones 
técnicas y económicas disponibles con la colaboración 
de la CEPAL. El gobierno ha designado dos expertos y 
varios ayudantes para que trabajen en las etapas prepara
torias del proyecto. 

279. La Oficina de la CEPAL en México ha comen
zado a recopilar datos en los países de Centroamérica 
como etapa previa a una misión que estudie el desarrollo 
de los recursos hidráulicos en relación con el Programa 
de Integración Económica Centroamericana. 

Recursos naturales 
280. Se han iniciado los trabajos en un proyecto 

destinado a determinar el grado de conocimiento de los 
recursos naturales de América Latina en relación con las 
necesidades y posibilidades de su desarrollo económico. 
En tal sentido, se ha recibido cooperación de la Universi
dad de Yale, que ha proporcionado un consultor que 
a fines de 1962 trabajó des meses en la CEPAL reuniendo 
material con ese objeto. Los trabajos relativos a suelos, 
vegetación y pesca se realizan en colaboración con la 
FAO. 

" Véase el informe sobre Bolivia en E/CN.12/688. 
M El estado de los trabajos de la misión se reseñan en el docu

mento E/CN.12/625. 

28 



281. Aunque este proyecto representa una tarea de 
largo alcance a la que habrá que dedicar considerable 
atención en los próximos meses, se ha considerado de 
interés presentar al décimo período de sesiones una 
evaluación — pese a que sea todavía muy preliminar — 
del estado actual del conocimiento sobre los principales 
recursos de la región y de los esfuerzos que vienen des
plegándose para acrecentarlo. En cinco addenda al 
documento (E/CN. 12/670 y Add. 1 a 5) se examinan los 
recursos minerales, forestales y pesqueros, el agua y el 
suelo. 

PROGRAMA DE TRANSPORTES 

282. Desde marzo de 1962 colaboran en este programa 
dos expertos proporcionados por la OEA y a partir del 
1.° de marzo de 1963 se ha incorporado un nuevo experto 
en transporte marítimo. Se reorganizó el programa, y su 
jefe fue trasladado de la Oficina de México a Santiago el 
1.° de agosto de 1962. 

Estudio general sobre el transporte en América Latina 
283. En septiembre de 1962 se preparó el esquema 

preliminar de un estudio general sobre el transporte en 
América Latina y se han iniciado los trabajos de análisis 
y recopilación de datos. Con ese objeto se visitaron en 
noviembre y diciembre todos los países sudamericanos. 
Al mismo tiempo, se comenzó a reunir y confeccionar 
un índice de las informaciones disponibles en la CEPAL, 
o que podrían obtenerse de otros organismos internacio
nales, empresas consultoras, etc. 

284. El estudio considerara la evolución de las redes 
de transporte y del volumen de tráfico y sus cambios 
estructurales durante los últimos quince años; el actual 
estado técnico de los diversos medios de transportes y 
su situación económica y financiera; las marinas mer
cantes y los puertos latinoamericanos; la coordinación 
general y la programación de transportes en los países 
en vías de desarrollo; los problemas básicos en materia 
de transportes relativos a la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio y al proyectado mercado común; los 
planes y programas actuales para el desarrollo del trans
porte en los países de América Latina. 

285. Los adelantos registrados hasta la fecha en estas 
investigaciones han permitido presentar a la Comisión, 
en el décimo período de sesiones, una nota (E/CN. 12/673) 
en la que se reseñan algunas de las conclusiones princi
pales que sugieren los antecedentes e informaciones ya 
recogidos. 

Estudio conjunto OEA/CEPAL sobre puertos 
286. De distintas fuentes, y por medio de los represen

tantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica, se 
recopilaron en 1962 antecedentes y estudios portuarios 
en América Latina, destinados al estudio conjunto 
OEA/CEPAL sobre puertos, que debe llevarse a cabo en 
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución B. 2 de 
la reunión extraordinaria del Consejo Interamericano 
Económico y Social, celebrada en Punta del Este en 
1961. A comienzos de 1963 la OEA habia recibido res
puestas de 11 países al cuestionario básico que preparó 
para el estudio. Este ha entrado ahora en su segunda 
etapa, que consiste, principalmente, en el análisis de las 
respuestas recibidas, la determinación de las atribuciones 
de la misión propuesta para el estudio de los puertos en 

América Latina y la contratación de los expertos re
queridos. 

Problemas de transporte de la ALALC y relaciones en 
esta materia con la Corriunidad Económica Europea 

287. Se siguieron muy de cerca los acontecimientos 
relativos al transporte en la ALALC, así como los de la 
Comunidad Económica Europea cuando eran de interés 
directo para América Latina. En la segunda conferencia 
de la ALALC en México se aprobaron resoluciones de 
importancia sobre transporte marítimo y teirestre que, 
entre otras cosas, comprendían la adopción de una con
vención sobre transporte marítimo entre los países 
miembros, la creación de una asociación de compañías 
de transporte y la organización de una conferencia 
sobre fletes marítimos en la Zona, así como el estable
cimiento de una comisión asesora en materia de trans
porte. 

DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA 

288. La División de Estadística comenzó a funcionar 
como tal en abril de 1962 después de la reorganización 
que se hizo a base de combinar la Oficina del Estadístico 
Regional con la Sección de Estadística. El personal de la 
nueva División se usa flexiblemente a fin de proporcionar 
servicios a la secretaría, estimular el perfeccionamiento 
de los sistemas de estadística, de los países y prestar 
asesoramiento a los organismos nacionales. 

289. La secretaría estuvo representada en el décimo-
segundo período de sesiones de la Comisión de Esta
dística, celebradas en la Sede de las Naciones Unidas, en 
abril y mayo de 1962, y, en calidad de observadora, en 
la reunión de Bangkok (mayo de 1962) del Comité de 
Expertos encargado de estudiar los ajustes por lugar de 
destino oficial. Este Comité se reunió de nuevo en abril 
de 1963 en la sede de la CEPAL. 

290. Una característica importante del trabajo reali
zado durante 1962 han sido los documentos sobre diferen
tes materias preparados por la División, aparte de la 
colaboración que presta a las otras divisiones de la se
cretaría en la elaboración de datos destinados a diversos 
estudios. 

291. Los documentos mencionados se refieren a 
gastos en educación; programas de vivienda; listas de 
productos industriales; cálculo de la relación de precios 
del intercambio para América Latina40; uso de las 
cuentas nacionales para fines de análisis y programación 
del desarrollo; medición de los nivelles de precios y del 
poder de compra de las monedas, etc. 

292. El Suplemento Estadístico del Boletín Económico 
de América Latina, Vol. VII, No. 1, fue publicado en 
septiembre de 1962 y el correspondiente al volumen VII, 
No. 2 está actualmente en prensa. Se han introducido dos 
cambios importantes desde el último número: a) a peti
ción de la Comisión de Estadística, el año base para 
todos los índices se ha cambiado a 1958 = 100, y b) las 
informaciones sobre cuentas nacionales se presentan 
ahora por país, acompañadas de una breve descripción 
de las fuentes y los métodos empleados. 

40 Véase « Notas metodológicas » en Boletín Económico de 
América Latina, Vol. VTII, No. 1. 
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Estadísticas económicas 

293. La División inició durante el período considerado 
ciertos trabajos especiales que se enumeran a continua
ción. 

294. Se está preparando un inventario de las series que 
existen sobre ingreso nacional, con una clasificación por
menorizada por países. En relación con el programa de 
evaluación de las estadísticas de ingreso nacional en 
América Latina se visitaron todos los países sudamerica
nos y México. También se colaboró en la preparación de 
un documento sobre gastos en educación para la Con
ferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y 
Social (véase supra, párrs. 55 a 57). 

295. Se ha preparado un inventario de las informa
ciones disponibles en los censos industriales recientes y 
en encuestas similares. La investigación comprende 
14 países, sobre los cuales se han resumido uniformemen
te los datos básicos. 

296. Se está efectuando un análisis crítico de los méto
dos y datos empleados en la preparación de los índices 
de producción manufacturera de todos los países que 
publican esas informaciones — es decir, la Argentina, el 
Brasil, Chile, Guatemala, México y el Perú — y se in
vestigará la posibilidad de preparar índices de produc
ción manufacturera de los países restantes. 

297. Se ha elaborado una lista uniforme de productos 
correspondientes a la producción manufacturera (E/ 
CN. 12/648), que se empleará en los censos de 1963. Se 
ha subdividido cada grupo del 201 al 399 de la CIIU*1 

empleando 4 dígitos, habiéndose determinado para cada 
partida los principales productos con indicación — cuan
do ha sido posible — de la partida correspondiente 
(4 dígitos) de la CUCI*2. La lista se ha enviado a los 
países para que formulen comentarios. 

298. Como parte de los servicios de asesoramiento 
proporcionados a la Secretaría de la ALALC, la Divi
sión envió a un funcionario a Montevideo, en mayo de 
1962, a una reunión de estudio de procedimientos de 
tabulación. 

299. Se prestó asesoramiento al Ecuador para la 
determinación de los índices de comercio exterior me
diante la aplicación de un sistema mecanizado. Hubo que 
coordinar la labor de tres instituciones : la Junta Nacional 
de Planificación y Coordinación Económica, el Banco 
Central y la Oficina del Presupuesto. Se dispuso que esta 
última elaborara las informaciones y publicara las 
series resultantes. Al mismo tiempo, se obtuvieron infor
maciones del Ecuador sobre estadísticas de comercio 
que no existen en los demás países de América Latina, 
y se discutió con las autoridades aduaneras sobre los 
datos que requiere la ALALC. 

300. Posteriormente, se ha prestado asesoramiento al 
Instituto Nacional de Planificación del Perú en relación 
con el proyecto de reorganización de los índices de su 
comercio exterior. 

301. Se revisaron las fuentes de información sobre 
cultivos y ganadería de los países sudamericanos y se 
preparó un inventario de los datos disponibles sobre 
precios, especialmente los que se han pagado al agri-

41 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Informes estadísticos, Serie M, No. 41 Rev. 1. 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 58. XVII. 7). 

*• Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, Modi-
ficada. Informes estadísticos, Serie M, No. 34 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: 61. XVII. 6). 

cultor de 1945 en adelante en los 10 países de esa parte 
de América Latina. Se efectuaron trabajos preliminares 
con miras a preparar índices de precios agrícolas. 

Asesores estadísticos regionales 

302. A principios de 1962 se puso fin a las negociacio
nes para proporcionar tres asesores estadísticos regiona
les con arreglo al programa de la DOAT. Estos asesores 
están adscritos a la División y su principal función con
siste en visitar los países latinoamericanos, cuando éstos 
lo solicitan, para prestar asesoramiento sobre problemas 
técnicos. Las especialidades que se han cubierto con los 
primeros expertos nombrados son las de estadísticas 
demográficas y sociales, muestreo y estadísticas econó
micas. La CEP AL, en consulta con la Oficina de Estadís
ticas de las Naciones Unidas y la DOAT, ha determinado 
el programa general y el marco dentro del cual trabaja
rán los asesores estadísticos regionales. Se ha hecho todo 
lo posible para coordinar su labor con las actividades de 
la CEPAL y del ILPES así como con otros proyectos de 
asistencia técnica que están en ejecución en América 
Latina, o que se espera poner en práctica. 

303. El asesor regional en estadísticas demográficas y 
sociales comenzó sus labores en agosto de 1962 por un 
periodo de 6 meses. Ha cumplido misiones de asistencia 
técnica en Colombia, el Ecuador, el Paraguay y el Perú. 
En Colombia y el Perú tuvo oportunidad de participar 
en la discusión de las bases técnicas y legales para esta
blecer servicios nacionales de registro civil, como punto 
de partida fundamental para un sistema nacional de 
estadísticas vitales. 

304. El asesor en muestreo ha prestado asistencia 
técnica a los servicios estadísticos de Bolivia, Chile y el 
Perú. En relación con el fomento de la aplicación de 
estas técnicas en América Latina — que fue uno de los 
motivos por los que se creó la Oficina del Estadístico 
Regional — cabe destacar que el Gobierno de Bolivia 
estableció en 1962 un Departamento Nacional de 
Muestreo. El asesor regional colaboró con el jefe del 
Departamento — que es funcionario de OPEX — en 
algunos de los trabajos iniciales. En el Perú ayudó a 
preparar y seleccionar una muestra de los resultados del 
censo de población y habitación de 1960 a fin de obtener 
los resultados preliminares. Este trabajo, que fue solici
tado con gran apremio por el Instituto Nacional de 
Planificación del Perú, permitió llegar a ciertas con
clusiones basadas en los resultados finales del censo con 
una anticipación de más de año y medio. 

305. El asesor regional en estadísticas económicas 
inició sus labores en diciembre de 1962 y colaboró oon 
los servicios del ramo en Chile para evaluar algunas 
series estadísticas de ese país. Posteriermente ha trabaja
do en el Perú, con el Instituto Nacional de Planificación, 
en la preparación de un inventario y evaluación de las 
estadísticas necesarias para la programación económica. 
Esta labor se está realizando en estrecha coordinación 
con el personal técnico del Servicio Peruano de Estadís
ticas y los expertos de las Naciones Unidas y la FAO 
adscritos en ese país. 

Seminario latinoamericano sobre estadística y programas 
de vivienda 

306. El propóstito principal de este Seminario — re
señado en los párrafos 69 a 73 supra — fue brindar a los 
estadísticos y expertos en vivienda de los países de 
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América Latina la oportunidad de estudiar les métodos 
para formular programas de construcción de vivienda 
dentro del marco de los planes generales de desarrollo 
económico y determinar las necesidades estadísticas 
correspondientes. 

307. La División de Estadística de la CEPAL preparó 
tres documentos para el Seminario en que se hacen a) un 
análisis de los programas nacionales de vivienda de 
cinco países latinoamericanos; b) una evaluación 
estadística de las condiciones de habitación, los déficit 
existentes y las necesidades futuras de vivienda en los 
países latinoamericanos; y c) un estudio de la aplicación 
de las estadísticas de cuentas nacionales para estimar la 
importancia económica de la vivienda. 

308. Cabe esperar que el material preparado para el 
Seminario y las deliberaciones proporcionen los principios 
básicos que orientarán la formulación de programas de 
vivienda en esos países. La reunión ofrece además parti
cular significación porque este Seminario fue el primero 
de otros similares que se celebrarán en 1963 y 1964 en 
relación con los países miembros de la CEALO y de la 
CEA, respectivamente. 

Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo de la 
moneda en América Latina 1960-62 

309. Durante los meses de mayo a julio de 1962 se 
hicieron los arreglos necesarios conjuntamente con la 
Oficina de la CEPAL en México para recopilar datos 
sobre precios en los cinco países centroamericanos. 
Además, el United States Bureau of Labour Statistics 
ofreció colaborar recogiendo información similar sobre 
los bienes y servicios de consumo y los materiales de 
construcción en dos ciudades de los Estados Unidos. 
Esta tarea se llevó a cabo en colaboración con la CEPAL 
a fin de asegurar que los datos reunidos comparables con 
los que corresponden a los países de América Latina, o 
efectuar los ajustes adecuados para compensar las di
ferencias en cuanto a la calidad y disponibilidad de las 
partidas. 

310. La recopilación de este material, junto con el que 
se reunió en 1961, se ha hecho para ampliar el estudio 
sobre « Comparación de precios y paridad del poder 
adquisitivo de la moneda en algunos países latino
americanos» (E/CN. 12/589) presentado al noveno pe
ríodo de sesiones de la Comisión. Aquel estudio era pre
liminar y abarcaba las capitales de 10 países, en algunas 
de las cuales se han efectuado ahora otros análisis de 
precios a fin de tener la seguridad de que el nuevo in
forme (E/CN.12/653) refleje en forma adecuada la estruc
tura de precios y el poder adquisitivo de las distintas 
monedas latinoamericanas durante el período 1960-62. 
Ese informe proporciona datos sobre las capitales de 
19 países latinoamericanos y 2 ciudades de los Estados 
Unidos. 

Uso de las cuentas nacionales parafines de análisis y pro
gramación del desarrollo 

311. Se ha preparado un documento sobre este tema 
para el décimo periodo de sesiones de la CEPAL (E/CN. 
12/671). En él se examina el campo de aplicación de las 
cuentas nacionales en las tareas de análisis y planifica
ción; y se discute la amplitud necesaria de las cuentas 
para cumplir con tales finalidades, asi como los métodos 
de elaboración y estimación más adecuados para los 
países latinoamericanos. Se revisa también la disponibili

dad de algunas de las estadísticas especializadas más 
importantes, sus deficiencias y los problemas que se con
frontan para su mejoramiento. El documento constituye 
un primer esfuerzo hacia la definición de un programa 
estadístico mínimo para fines de planificación, que es 
una necesidad urgente en la mayoría de los países 
latinoamericanos. 

Cuentas nacionales y estadísticas de insumo-producto 
312. Se preparó un documento de tiabajo sobre la 

situación actual de las cuentas nacionales y de las esta
dísticas de insumo-producto en América Latina y la ne
cesidad de mejorar su comparabilidad, que fue considera
do en una reunión técnica sobre ingreso nacional cele
brada conjuntamente con la cuarta asamblea general de 
los miembros del IIE del 6 al 14 de noviembre de 1962. 
En ese trabajo se analizan críticamente, y en términos 
generales, los cálculos sobre cuentas nacionales — com
prendidos los de insumo-producto — en América Latina, 

CENTRO CONJUNTO CEPAL/BNDE 
DE DESARROLLO ECONÓMICO 

313. Las actividades de capacitación e investigación 
del Centro Conjunto CEPAL/BNDE de Desarrollo 
Económico, se inauguraron oficialmente en Rio de 
Janeiro el 1.° de julio de 1960. La CEPAL y el Banco 
Nacional do Desenvolvimento Económico dotan al 
Centro de personal. 

Programa de capacitación 
314. Una de las principales actividades del Centro es 

la organización en el Brasil del curso intensivo anual 
CEPAL/DOAT en materia de desarrollo económico, 
que actualmente patrocina el ILPES. El curso intensivo 
anual comenzó el 6 de agosto y terminó el 7 de no
viembre de 1962. Uno de sus rasgos importantes fue el 
esfuerzo que se hizo para dar al curso un contenido más 
nacional. Con este fin, se organizó una serie especial de 
38 conferencias sobre problemas económicos y sociales 
de América Latina y, sobre todo, del Brasil, que estuvo 
a cargo de economistas y sociólogos brasileños. Asistie
ron al curso un total de 43 estudiantes. 

315. Durante el primer semestre de 1962 el Centra 
colaboró estrechamente con universidades y otras 
organizaciones que, siguiendo la modalidad del curso de 
capacitación de Río de Janeiro, organizan cursos en 
capitales de distintos estados. Ejemplos de ello son los del 
Consejo Económico Nacional, Universidad de Pará y 
Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), para los cuales el Centro facilitó conférera 
ciantes. También proporcionó personal para cursos de 
capacitación más especializada, como el de economía 
cafetera, que patrocinó el Instituto Brasileiro do Café. 

316. Posteriormente, el Centro se dedicó a preparar 
diversas actividades de capacitación para 1963, entre 
ellas un curso de estudios en Salvador, Bahía, en com
binación con la Comisión de Planificación Estatal y la 
SUDENE. Mediante arreglos con la Universidad de 
Pará, comenzó el 26 de marzo de 1963 en Belém un 
segundo curso para la formación de expertos especializa
dos en la región del Amazonas. Se está organizando un, 
curso anual rotativo para los tres Estados del sur: 
Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. La ex
periencia iniciada por la SUDENE, consistente en or-
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ganizar sus propios cursos en forma autónoma, se 
repetirá en otras partes, facilitando el Centro la ayuda 
adicional que se requiera. 

317. También se están adelantando los preparativos 
para el próximo curso intensivo de capacitación, que 
transcurrirá en Río de Janeiro a mediados de 1963, con 
la cooperación del ILPES. 

Trabajos de investigación 

318. El Centro Conjunto CEPAL/BNDE ha llevado 
a cabo trabajos de investigación relativos a la estructura 
y política tributarías del Brasil y al proceso de sustitución 
de importaciones, especialmente en lo que se refiere a la 
industrialización. 

319. Con el estudio sobre sustitución de importa
ciones se pretende verificar los métodos usados por el 
Brasil para efectuar cambios estructurales en su econo
mía, dadas las serías limitaciones que existen en su capa
cidad para importar. El estudio examina las fases por que 
ha pasado la sustitución de importaciones durante el 
período 1948-61, comparándolas con las de la década de 
1930. A base de los cambios en la estructura de las im
portaciones y de la producción industrial, se trata de eva
luar en ambos casos el margen de flexibilidad que se nece
sita para que el desarrollo industrial pueda continuar 
como proceso autónomo. 

320. El segundo estudio trata del sistema fiscal del 
Brasil y en él se analiza el comportamiento general del 
sector público y los aspectos fiscales de la evolución de la 
economía en el período 1930-60. En la primera parte se 
examina la política fiscal en función del desarrollo, 
según se aplica en el caso brasileño; la segunda se rela
ciona con la tributación que grava el consumo; y en la 
tercera se trata la división de funciones fiscales entre los 
diferentes órganos político-administrativos. 

321. Basándose en un acuerdo entre el CELADE y el 
Centro, se ha iniciado un trabajo de investigación sobre 
la mano de obra del Brasil. 

OFICINA DE WASHINGTON 

322. La Oficina de Washington siguió suministrando 
a las distintas divisiones de la CEPAL los datos y 
materiales existentes en aquella ciudad y siguió represen
tando a la secretaría en gran número de reuniones de in
terés para los trabajos de la Comisión. Sobre todo, 
colaboró estrechamente con la División de Investiga
ciones y Desarrollo Económico en la preparación del 
estudio sobre financiamiento externo. Siguió también 
facilitando servicios administrativos y de otro tipo para 
el personal de la CEPAL que tiene funciones en Was
hington, o que llega allí en misión oficial. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

323. En cumplimiento de las directrices de la Asam
blea General y del Consejo Económico y Social acerca de 
la descentralización — sobre todo en lo que se refiere a 
actividades de asistencia técnica—se ha creado en la se
cretaría una Unidad Coordinadora de Asistencia Téc
nica. Se han dado los primeros pasos en el sentido de una 
descentralización gradual de los trabajos de asistencia 
técnica que se llevan a cabo en América Latina, y lo que 
se ha hecho hasta ahora en esta materia se anaüza en un 
documento que se presentó en el décimo período de se
siones (E/CN. 12/669). 

324. En 1962 la DO AT ayudó a financiar varios pro
yectos en que la CEPAL tuvo y tiene gran participación: 
el Programa de Integración Económica Centroamericana; 
el Grupo CEPAL/DOAT/FAO Asesor en Papel y Ce
lulosa; el Grupo Regional CEPAL/DOAT/OMM para 
el Estudio de los Recursos Hidráulicos; el Seminario de 
clasificación y administración presupuestarias en Sud-
américa; el Seminario latinoamericano sobre estadística 
y programas de la vivienda; las reuniones de expertos 
sobre estadística y terminología eléctricas y sobre bases 
para la estructura tarifaria en el sector eléctrico en 
América Latina; el Grupo de trabajo sobre coordinación 
modular en la vivienda en América Central; el Asesor 
Textil Regional, que trabajó durante el año considerado 
con el Grupo Textil en la División de Desarrollo Indus
trial de la Secretaría; los tres asesores estadísticos re
gionales, cuyo programa de trabajo fue preparado con 
la colaboración de la División de Estadística y que comen
zaron sus funciones en agosto, septiembre y diciembre de 
1962 respectivamente. 

325. Los proyectos administrados por la CEPAL en 
1963 son los siguientes, todos de largo plazo: el Grupo 
CEPAL/DOAT/FAO Asesor en Papel y Celulosa; el 
Grupo Regional CEPAL/DOAT/OMM para el Estudio 
de los Recursos Hidráulicos; el Asesor Regional en 
Investigación y Tecnología Industrial; el CELADE; el 
Grupo Asesor Regional en Política Comercial ; los Ase
sores Regionales en Estadística; los Asesores Regionales 
en Desarrollo Industrial; el Asesor Textil Regional; el 
Asesor Regional para el Proyecto Andino; el Programa 
de Integración Económica Centroamericana; la Escuela 
Superior de Administración Pública para América Cen
tral; el Centro Regional de Educación Fundamental 
para América Latina; el Asesor Económico Regional 
para el Caribe; el Asesor Regional para el Caribe en 
Desarrollo de la Comunidad. 

326. Figuran también en el programa varios proyec
tos de corto plazo, como el segundo Seminario sobre 
programación industrial y los seminarios proyectados 
sobre el desarrollo de la industria química y sobre ad
ministración de la vivienda, así como el Seminario sobre 
presupuesto en América Central. 

327. La Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica 
trabajará en estrecho contacto con el ILPES, sobre todo 
en lo que se refiere a facilitar expertos de la DO AT para 
los grupos asesores conjuntos y en el trabajo relativo a 
becas para el Programa de capacitación, así como en la 
organización de cursos intensivos de capacitación en 
diferentes países. 

328. Se ha mantenido estrecho contracto con los re
presentantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica y 
directores de programa del Fondo Especial, que ayudaron 
a buscar expertos para participar en las diversas reuniones 
y seminarios y se ocuparon de los trámites de viaje y 
otros arreglos para los expertos y alumnos que siguieron 
los cursos del CELADE y del Programa de capacitación. 

329. Sin embargo, son varios los problemas que hay 
que resolver antes de que la secretaria pueda desempeñar 
adecuadamente su tarea en relación con la descentraliza
ción de los programas de asistencia técnica. Los recursos 
son todavía insuficientes para que se pueda hacer un pro
greso real en la prestación de ayuda sustancial al nivel de 
la programación por países — salvo en ey caso de 
aquellos en que hay grupos asesores — y en relación con 
los proyectos regionales. 
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C O M I T É D E V I V I E N D A , C O N S T R U C C I Ó N Y PLANIFICACIÓN 

DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

330. En vista de las numerosas sugerencias hechas 
acerca de las actividades de las comisiones regionales en 
materia de vivienda, la secretaría estimó oportuno 
presentar al décimo periodo de sesiones una breve nota 
en que se sintetiza el contenido básico del Informe del 
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación del 
Consejo Económico y Social (E/CN. 12/681). 

FONDO ESPECIAL 

331. La secretaría ha seguido colaborando con el 
Fondo Especial de las Naciones Unidas y ha preparado 
las observaciones pertinentes sobre sus proyectos en 
América Latina. La CEPAL es el organismo de ejecución 
del proyecto relativo al Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, que comenzó sus 
actividades el 1.° de julio de 1962, con un subsidio de 
3.068.000 dólares del Fondo Especial y 1.000.000 de 
dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. 

COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES 

332. En respuesta a una petición del Secretario 
Ejecutivo de la CEE, la CEPAL formuló en febrero de 
1962 algunas propuestas sobre posibles sectores de 
cooperación entre las dos comisiones, particularmente 
en lo que se refiere al comercio, la estadística, la energía 
y la industria. Estas y otras ideas sobre el trabajo con
junto se trataron en la reunión de Secretarios Ejecutivos 
de las comisiones económicas regionales, celebrada en 
Ginebra en julio de 1962. Posteriormente se siguió 
tratando con la CEE la posibilidad de un trabajo con
junto sobre problemas del comercio, sobre todo en lo 
que toca a la posibilidad de aumentar las exportaciones 
latinoamericanas de productos manufacturados. Todavía 
están en la etapa de preparación los detalles de este 
proyecto, que guarda estrecha relación con la labor de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. 

333. A pedido de la CEE, la CEPAL informó a los 
Gobiernos Miembros acerca de las actividades de capa
citación de Ginebra, a cargo de aquella Comisión y, con 
ayuda de los representantes residentes de la Junta de 
Asistencia Técnica en la región de la CEPAL, propuso 
candidaturas para la participación en el Proyecto de 
Capacitación dentro del Servicio de la CEE en el pro
grama de 1963-64, que comenzará en mayo de 1963. 

334. La CEE preparó varios documentos para el 
Seminario Latinoamericano sobre estadística y progra
mas de la vivienda, celebrado en Copenhague en sep
tiembre de 1962 y, además, facilitó ejemplares del 
estudio de la producción y las exportaciones de bienes de 
capital en los campos de la ingeniería mecánica y de la 
ingeniería eléctrica (E/ECE/439 y Add.l y Corr.l)para el 
Seminario sobre programación industrial. 

335. La CEALO contribuyó también con dos docu
mentos a dicho seminario: los informes de grupos de 
expertos sobre técnicas de programación para el desa
rrollo económico y la formulación de programas de 
desarrollo industrial. Además, se hicieron planes para 
que uno de sus funcionarios participase en la reunión. 

336. Se preparó un documento para el Comité de 
Comercio de La CEALO (enero de 1963) en que se re

señaban las actividades de la CEPAL en asuntos de 
comercio. 

337. Se preparó un documento análogo para la CEA, 
que por su lado participó también en el Seminario sobre 
programación industrial. 

C. Relaciones con los organismos especializados 
y otras organizaciones 

338. La secretaria siguió ampliando y mejorando su 
colaboración con los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones. Ademas, mu
chos de los organismos especializados han venido tra
bajando con los Grupos Asesores Conjuntos, organiza
dos por el ILPES, OEA y BID, y con el Programa de 
capacitación que lleva a cabo el Instituto. Sin embargo» 
como este informe se refiere únicamente a actividades de 
la Comisión, en los párrafos siguientes sólo se resume la 
colaboración con estos organismos especializados y otras 
organizaciones. 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

339. Varios organismos especializados han continuado 
prestando su apoyo al Programa de Integración Econó
mica Centroamericana, sobre todo la OIT, la FAO, la 
UNESCO, la OMS y la OACI. 

340. Los organismos especializados han apoyado en 
forma creciente los trabajos relacionados con la planifica
ción del desarrollo. Ello se hace patente con su participa
ción cada vez mayor en el Programa de capacitación y 
en las actividades de los grupos asesores conjuntos (véase 
supra, párrs. 93 a 101), que hasta el 1." de julio de 1962 
habían estado a cargo directamente de la CEPAL y la 
DOAT, pero que en la actualidad han pasado a depender 
del ILPES. Tanto la OIT como la FAO siguieron facili
tando expertos a Bolivia y Colombia, y la FAO cola
boró también en los trabajos de investigación del Grupo 
destacado en el Uruguay. La FAO colaborará en las 
labores del grupo asesor que está en el Perú, propor
cionando un estadígrafo agrícola por intermedio del 
CIDA. La OIT facilitará los servicios de un experto en 
programación de mano de obra para el nuevo grupo que 
actuará en el Paraguay. 

341. Los organismos especializados han colaborado 
en mayor medida todavía en las actividades de capa
citación que lleva a cabo el ILPES. Se organizó con la 
UNESCO un curso especializado, de tres meses, sobre 
planificación de la educación, y con ayuda de la OMS 
— por intermedio de la Oficina Sanitaria Panamericana 
— hubo otro sobre planificación de la salud. Ambos 
cursos fueron de un trimestre, el último de 1962. La 
FAO ha contribuido a los cursos especializados en 
programación agrícola. El UNICEF también está cola
borando con el Instituto mediante becas y el finan-
ciámiento de un puesto de sociólogo que trabajará con 
los grupos asesores. 

342. El quinto grupo mixto de trabajo sobre mano de 
obra calificada en América Latina, reunido por la 
CEPAL en marzo de 1962, contó con la asistencia de re
presentantes de las secretarias de la OIT, la FAO, la 
UNESCO, el CIME y la OEA. 

343. La Reunión técnica de la OIT sobre problemas 
de productividad y perfeccionamiento de personal 
dirigente (Santiago, octubre de 1962), fue patrocinada 
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también por la CEP AL, que facilitó locales y servicios. 
La Oficina de Enlace de la OIT con la CEP AL, estable
cida en 1961, siguió manteniéndose en estrecho contacto 
con la secretaría. 

344. La colaboración con la FAO se siguió llevando 
a cabo principalmente a través de la División Agrícola 
Conjunta CEPAL/FAO, aunque también se empren
dieron otros trabajos comunes. Cabe destacar entre 
ellos la terminación del estudio sobre tendencias en la 
producción de la madera y las actividades del Grupo 
Asesor CEPAL/FAO/DOAT en Papel y Celulosa. La 
secretaria participó en el octavo periodo de sesiones de la 
Comisión Forestal Latinoamericana de la FAO (Santiago, 
noviembre de 1962), en la que el principal documento de 
trabajo fue el estudio mencionado (E/CN. 12/624). 
Estuvo también representada en la VI Conferencia 
Agrícola Regional de América Latina (Río de Janeiro, 
noviembre de 1962). 

345. La UNESCO ha reforzado su oficina de Santiago 
de Chile, que colabora estrechamente con la CEP AL, y 
ha destacado un funcionario para que, además de 
cumplir otras funciones, actúe de oficial de enlace con la 
CEPAL y el ILPES. La secretaría brindó sustancial 
apoyo — y organizó sus servicios — a la Conferencia 
sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en 
América Latina, que se celebró en Santiago en marzo de 
1962 patrocinada conjuntamente por la UNESCO, la 
CEPAL, la Dirección de Asuntos Sociales de las Na
ciones Unidas y la OEA, con la cooperación de la OIT y 
la FAO. Después de esta Conferencia, la CEPAL estuvo 
representada en la Cuarta Reunión del Comité Con
sultivo Intergubemamental para la Extensión y Mejora
miento de la Enseñanza Primaria en América Latina 
(UNESCO). 

346. El BIRF ha mantenido contacto con la secretaría 
en relación con varios estudios y contribuyó con un 
documento sobre evaluación de proyectos para el 
Seminario sobre Programación Industrial. 

347. La OMM siguió participando en el Programa de 
Recursos Hidráulicos, y contribuyó con los servicios 
de un experto en hidrometeorología e hidrología, que 
está destacado en la secretaría de la CEPAL. 

348. Esta estuvo representada en el Comité Asesor 
Regional OMS/OSPA sobre Estadística Sanitaria (Was
hington, junio de 1962). 

Comité ad hoc de Cooperación OEA/CEPAL/BID 

349. El Comité adhoc de Cooperación OEA/CEPAL/ 
BID celebró varias reuniones, en que se trató especial
mente de la labor de los grupos asesores y otras activida
des conjuntas *s. El primero de los Grupos Asesores Con
juntos CEPAL/DOAT/OEA/BID comenzó sus labores 
sobre el terreno en Haití en noviembre de 1961, terminan
do para mayo de 1962 esa fase de su cometido. Un 
segundo grupo inició trabajos en el Uruguay en marzo de 
1962. Actualmente se están realizando negociaciones 
para establecer nuevos grupos que actuarán en el Para
guay, el Perú y Centroamérica. 

350. Tanto la OEA como el BID proporcionan becas 
para el Programa de Capacitación que desarrolla el 
ILPES. 

" En relación con la participación de la secretaria en este 
Comité, asi como en otros trabajos con la OEA y el BID, véase 
E/CN.12/674. 

351. El Programa de tributación OEA/CEPAL/BID 
celebró una conferencia sobre política fiscal en la sede de 
la CEPAL en diciembre de 1962. Después de esta con
ferencia continuaron los trabajos relacionados con una 
serie de estudios por países, enderezados a analizar los 
actuales regímenes fiscales de América Latina, teniendo 
en cuenta la doble función que deberían cumplir como 
instrumentos de desarrollo económico y social, es decir, 
á) los objetivos fiscales o financieros de cada sistema y 
de los distintos impuestos que lo integran; yb) la finalidad 
extrafiscal o económica de los impuestos, o sea la forma 
en que el régimen fiscal afecta el nivel y la distribución 
del producto nacional bruto, el ahorro, el consumo y la 
inversión. Se cree que los estudios por país pueden 
proporcionar una guía irremplazable para una reforma 
fiscal acertada e inteligente, en la que se tenga en cuenta 
el problema del desarrollo económico y social. 

352. En su primera fase, los estudios abarcarán en el 
sur a la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay 
y Brasil, y en el norte a los cinco países centroamericanos 
tomados en conjunto, con la debida atención a los pro
blemas de integración económica. 

353. De acuerdo con los términos establecidos por el 
Comité ad hoc de Cooperación OEA/CEPAL/BID, el 
primer Estudio Económico de América Latina fue realizado 
por la OEA y la CEPAL — con la OEA como organismo 
de ejecución — y se terminó en agosto de 1962. Fue 
presentado a la primera reunión del Consejo Interameri-
cano Económico y Social (CIES) al Nivel de expertos y 
al nivel ministerial, celebrada en México, D.F., en 
octubre de 1962. La CEPAL siguió proporcionando 
3 de sus economistas para trabajar en el estudio y 
además prestó ayuda editorial en su redacción. 

Organización de los Estados Americanos 
354. Continuaron las labores en diversas actividades 

organizadas bilateralmente con la OEA, además de los 
programas llevados a cabo con arreglo al acuerdo tri
partito. A partir de marzo de 1962 la OEA facilitó los 
servicios de dos expertos para que colaboren en el Pro
grama de Transporte de la CEPAL, y en marzo de 1963 
destacó a un experto marítimo, con lo que se robusteció 
este programa conjunto. 

355. La OEA está realizando un estudio portuario en 
América Latina según lo solicitado en una de las reso
luciones que se aprobaron en la Conferencia de Punta 
del Este (véase supra, párr. 286). Su secretaría invitó a la 
CEPAL a colaborar en esta labor, colaboración que 
se ha realizado a través de los representantes residentes 
de la JAT en la recopilación de datos. Con su ayuda y la 
de la DO AT se preparó y entregó a la OEA un volumen 
considerable de material. Además, se proporcionaron 
listas de expertos a fin de facilitar la designación del per
sonal idóneo para la pequeña misión que deberá realizar 
tareas sobre el terreno en los distintos países. El estudio 
ha entrado ya en su segunda fase, que es el análisis de las 
respuestas enviadas a la OEA acerca del cuestionario 
sobre puertos, la determinación de las atribuciones de la 
misión proyectada para estudiar los puertos de América 
Latina, y la contratación de expertos. La CEPAL partici
pó en las conversaciones celebradas en Washington 
hacia fines de 1962. 

356. La CEPAL se hizo representar en la primera 
reunión del Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES) al nivel de expertos y al nivel ministerial, 
celebrada en México, D.F., en octubre de 1962. 
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357. La secretaría estuvo representada también en el 
Grupo de expertos de la OEA sobre estabilización de los 
ingresos procedentes de productos básicos (Washington, 
enero a marzo de 1962) y en la Comisión Especial de 
Productos Básicos del CIES (Washington, julio de 1962). 

Banco Interamericano de Desarrollo 

358. Además de participar en los trabajos conjuntos 
de los Comités ad hoc de cooperación OEA/CEPAL/ 
BID, el BID ha colaborado con la secretaria en varias 
actividades. La más importante ha sido sin duda la crea
ción del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social, a cuyo financiamiento contribuye 
el BID con 1.000.000 de dólares. Además, el BID preparó 
un trabajo sobre sus actividades para el Seminario sobre 
programación industrial. 

359. La secretaría estuvo representada en la tercera 
reunión de la Junta de Gobernadores del BID, celebrada 
en Buenos Aires, en abril de 1962, asi como en la cuarta 
reunión, realizada en Caracas, en abril de 1963. 

360. Además, el BID ha contribuido con 50.000 
dólares a un estudio conjunto sobre la economía de la 
industria del acero que efectuará la CEP AL en colabora
ción con el ILAFA. 

Organizaciones intergubernamentales 

361. El CIME participó en la reunión del Quinto 
grupo mixto de trabajo sobre mano de obra calificada en 
América Latina y mantuvo contacto con la secretaría de 

A. Asistencia y organización del trabajo 

SESIONES DE APERTURA Y CLAUSURA 

366. El décimo período de sesiones de la Comisión se 
celebró en Mar del Plata, Argentina, entre el 6 y el 17 de 
mayo de 1963. En el acto inaugural pronunció un discurso 
el Excelentísimo señor José María Guido, Presidente de 
la República Argentina. A continuación se leyó un men
saje del Secretario General de las Naciones Unidas e 
hizo uso de la palabra el señor Philippe De Seynes, Sub
secretario de Asuntos Económicos y Sociales. En nombre 
de las delegaciones asistentes habló el señor Plácido 
García Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio 
de México y Representante de su país. Después de cerrada 
la ceremonia inaugural, el Presidente saliente de la Co
misión, Excelentísimo señor Luis Escobar Cerda, Minis
tro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, 
pronunció un discurso. 

367. En la primera sesión plenária hizo uso de la 
palabra el Excelentísimo señor Eustaquio Méndez 
Delfino, Ministro de Economía de la República Argen
tina y nuevo Presidente de la Comisión. El señor Raúl 
Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva, hizo una exposición sobre el estado de los 
trabajos y los problemas económicos de América 
Latina. Al mismo tiempo anunció su retiro de la Secre

ta CEPAL en relación con varios proyectos de común 
interés. 

362. La Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA) y la Secretaría Permanente de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) han seguido 
colaborando con la secretaría en las actividades relativas 
al Programade Integración Económica Centroamericana. 

363. Conforme a las disposiciones del Tratado de 
Montevideo, la secretaría ha prestado asistencia y 
asesoramiento técnicos a la Segunda Conferencia de las 
Partes Contratantes de la ALALC y a su Comité Ejecu
tivo Permanente. También se proporcionó asesoramiento 
técnico al grupo de trabajo de expertos en estadísticas 
de comercio exterior de la ALALC en su segunda reu
nión (Montevideo, abril de 1962). 

364. La secretaría se ha mantenido en contacto con el 
AGAAC en relación con diversos problemas de la 
especialidad de éste. 

Organizaciones no gubernamentales 
365. Como en el pasado, la secretaría ha mantenido 

relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas por las Naciones Unidas como entidades 
consultivas. Cabe mencionar particularmente sus con
tactos con el Consejo Interamericano de Comercio y 
Producción (CICYP) y con el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericano (CEMLA). La CEPAL 
participó en la séptima reunión de este organismo que 
se celebró en México, en septiembre de 1962, y en ella hizo 
una exposición el Director Principal a cargo de la Se
cretaría Ejecutiva. 

taria Ejecutiva de la CEPAL e indicó que, además de 
continuar como Director General del Instituto Latino-' 
americano de Planificación Económica y Social, asumirá 
las funciones de Secretario General de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cargo 
para el que ha sido designado recientemente por el Se
cretario General. Dio la bienvenida al nuevo Secretario 
Ejecutivo, señor José Antonio Mayobre, Comisionado de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, quien 
pronunció un discurso al iniciarse la segunda sesión 
plenária. 

368. En la sesión de clausura pronunciaron discursos 
los señores Felipe Herrera, Presidente del BID; Eduardo 
Tiscornia, Subsecretario de Economía de la Nación, en 
representación del Gobierno de la Argentina; Celso 
Furtado, Vice-presidente Segundo, en funciones de 
Presidente de la Comisión, y Raúl Prebisch, Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. 

369. La Comisión aprobó por unanimidad el presente 
informe anual al Consejo Económico y Social, que com
prendre el programa de trabajo y orden de prelación. 

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA 

370. Asistieron al décimo período de sesiones delega
ciones de los siguientes Estados Miembros de la Cómi-

PARTE II 
i 

DECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
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sión: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

371. Esta fue la primera ocasión en que asistió a un 
período de sesiones de la Comisión una representación 
del Gobierno de Jamaica, en virtud de la decisión que 
tomó ese gobierno de incorporarse a la Comisión en cali
dad de Estado Miembro, de acuerdo con el apartado 
a), párrafo 3, de las atribuciones de la Comisión, decisión 
que oportunamente comunicó la Secretaría a los demás 
Estados Miembros de la CEPAL. 

372. Entre los Miembros Asociados de la Comisión 
se hizo representar la Guayana Británica. 

373. De acuerdo con el párrafo 6 de las atribuciones 
de la Comisión asistieron al décimo período de sesiones, 
con carácter consultivo, representantes de los siguientes 
Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son 
miembros de la CEPAL: Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Checoslovaquia, España, Finlandia, Hungría, 
Italia, Japón, Polonia, Rumania, Suécia, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

374. De acuerdo con las resoluciones 632 (XXII) y 
861 (XXXII) del Consejo Económico y Social, los 
gobiernos de la República Federal de Alemania y de 
Suiza enviaron representantes con carácter consultivo. 

375. Atendiendo a la invitación que expresamente les 
hizo la Secretaría Ejecutiva, asistieron al décimo período 
de sesiones los señores A. Rosenstand Hausen, Presi
dente del Comité Preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y Raúl 
Saez, Coordinador interino de la Nómina de Nueve 
Expertos designada por el CIES. 

376. En el anexo I, infra, se verá la lista de delegaciones 
al décimo período de sesiones. 

CREDENCIALES 

377. El Comité de Credenciales, con arreglo al artí
culo 14 del reglamento de la Comisión, informó en la 
sesión plenária del 16 de mayo de 1963 que se habían 
examinado las credenciales de las delegaciones al décimo 
período de sesiones, conforme se fueron presentando a 
la Secretaría Ejecutiva, y que se habían encontrado en 
regla. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Elección de la Mesa 
378. En la primera sesión plenária, el 6 de mayo de 

1963, se eligió la siguiente mesa: 
Presidente: Sr. Eustaquio Méndez Delfino (Argentina); 
Primer Vicepresidente: Sr. Plácido Garcia Rcynoso (México); 
Segundo Vicepresidente: Sr. Celso Furtado (Brasil); y 
Relator: Sr. Tomás Calix Moneada (Honduras). 

Comités 
379. La Comisión acordó constituir cuatro comités 

para llevar a cabo los trabajos del décimo periodo de 
sesiones. Los puntos del temario (véase infla, párrafo 
384) asignados a cada Comité, así como la Mesa de 

cada uno, designada el 8 de mayo por los jefes de delega
ción, fueron los siguientes: 

COMITÉ I (Desarrollo económico y social) 
Presidente: Sr. Julio Sanabria (Paraguay); 
Vicepresidente: Sr. Osear Gandarillas Vargas (Bolivia); y 
Relator: Sr. Héctor Gros Espiell (Uruguay). 
Puntos del temario examinados: 5, 6 y 10. 

COMITÉ II (Comercio internacional e integración económica) 
Presidente: Sr. Abelardo Silva Davidson (Chile); 
Vicepresidente: Sr. G. B. Summers (Canadá); y 
Relator: Sr. José Antonio Palacios (Guatemala). 
Puntos del temario examinados: 7 y 8. 

COMTTÉ III (Industria y recursos naturales) 
Presidente: Coronel Ángel Valdivia Morríberón (Perú); 
Vicepresidente: Sr. Hugo Pérez La Salvia (Venezuela); y 
Relator: Sr. Pablo Samper Garcia (Colombia). 
Puntos del temario examinados: 9 y 11. 

COMITÉ IV (Asuntos generales) 
Presidente: Sr. Gabriel Lisette (Francia); 
Vicepresidente: Sr. George Arthur Brown (Jamaica); y 
Relator: Sr. Jaime M. Certero (República Dominicana). 
Puntos del temario examinados: 12,13,14,15 y 16. 

380. El Comité I, en su segunda sesión, acordó cons
tituir en su seno un Grupo de trabajo sobre planifica
ción en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Francia, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido, 
Uruguay y Venezuela. El Grupo de trabajo extendió sus 
actividades a la consideración de algunos aspectos relati
vos a los problemas de financiamiento externo. La 
coordinación de sus tareas se entregó a funcionarios de la 
secretaría. 

381. En su segunda sesión el Comité III acordó tam
bién establecer un Grupo de trabajo encargado de 
examinar los proyectos de resolución presentados por 
varias delegaciones. Participaron en él representantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos de América y México. La orientación y dirección 
de los debates se encomendó asimismo a la secretaría. 

382. Aparte de ello, y para estudiar diversos proyectos 
de resolución y conciliar los distintos puntos de vista, 
varias delegaciones de los cuatro comités se reunieron 
extraoficialmente en pequeños grupos de trabajo. 

383. Simultáneamente con el décimo período de 
sesiones de la Comisión, el Consejo Directivo del Insti
tuto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social celebró dos reuniones, los días 14 y 15 de mayo 
de 1963. La secretaría hizo llegar a la Comisión, en la 
séptima sesión plenária, el informe del Consejo Directivo 
(E/CN. 12/678) que se reproduce en el anexo IV del pre
sente informe. 

B. Temario 

384. En la primera sesión plenária, el 6 de mayo de 
1963, la Comisión considero el temario provisional 
(E/CN. 12/655) que se le había presentado y lo aprobó en 
la forma siguiente: 

1. Discursos de apertura; 
2. Elección de la Mesa; 
3. Aprobación del temario; 
4. La situación actual de la economia latinoamericana. 
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Documentación: 
« Algunos aspectos de la situación económica latinoameri

cana en 1962 » (E/CN. 12/679); 
Boletín Económico de Amerita Latina, Vol. VII, No. 2, y 

Vol. VIII, No. 1. 

Documento de referencia: 
Suplemento Estadístico del Boletín, Vol. VII, No. 1 

5. Desarrollo económico y social de América Latina 
a) Desarrollo económico y social durante el período de pos

guerra; 
b) Principales aspectos y problemas del desarrollo. 
Documentación: 

« Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano » 
(E/CN.12/680); 

« El desarrollo económico de América Latina en la pos
guerra » (E/CN.12/659 y Add.l); 

« El financiamiento externo en el desarrollo económico de 
América Latina » (E/CN. 12/649); 

«Programas y tendencias sociales en América Latina» 
(E/CN.12/645); 

« Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo econó
mico de América Latina » (E/CN. 12/646); 

« El empresario industrial en América Latina » [(E/CN. 12/ 
642 y Corr.l y Add.l (Argentina); Add.2 (Brasil); Add.3 
(Chile) y Add.4 (Colombia)]; 

« El desarrollo social de América Latina en la posguerra » 
(E/CN. 12/660); 

« Distribución geográfica de la población de América 
Latina y prioridades regionales del desarrollo» (E/CN. 12/ 
643) y Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII, No. 1 

«La urbanización en América Latina. Resultados de un 
trabajo sobre el terreno acerca de las coadiciones de vida de 
un sector urbano » (E/CN. 12/662); 

« Informe provisional de la Conferencia sobre Politica 
Fiscal organizada por el Programa Conjunto de Tributación 
OEA/BID/CEPAL» (E/CN.12/638), y 

« Los transportes en América Latina. Nota sobre los pro
gresos de los estudios en esta materia y algunas de las prin
cipales conclusiones que se derivan en las investigaciones en 
curso » (E/CN.12/673). 

6. Avance de la planificación en América Latina y sus problemas 
a) Progresos alcanzados, 
b) Problemas actuales, y 
c) Asistencia técnica internacional. 

Documentación: 
« Progresos en materia de planificación en América Latina » 

Mota de la secretaria de la CEP AL y del ILPES (E/CN. 12/677); 
« Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación » 

(E/CN.12/644); 
«Informe provisional del Seminario latinoamericano de 

estadísticas y programas de la vivienda » (E/CN. 12/647); 
«Uso de las cuentas nacionales para fines de análisis y 

programación del desarrollo» (E/CN.12/671); 
« Nota de la secretarla sobre problemas de la programación 

del desarrollo social » (E/CN.12/661), y 
«Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo de 

la moneda en América Latina, 1960-62 » (E/CN.12/653). 
Documentos de referencia: 

« Informe provisional de la Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América Latina » (E/CN. 12/ 
639); 

« Informe del Seminario de clasificación y administración 
presupuestaria en Sudamérica » (E/CN.12/634); 

« Proyecto de lista uniforme de productos manufacturados » 
(E/CN.12/648). 

7. Política comercial e integración económica de América Latina: 
a) Relaciones comerciales con otras regiones del mundo; 
b) Participación de la CEPAL en la Conferencia de las Na

ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, e 
c) Integración económica de América Latina. 

Documentación: 
«El comercio con Europa y la politica comercial latino

americana. Nota de la secretaria » (E/CN. 12/667); 
« Acontecimientos y tendencias recientes en el intercambio 

de América Latina con la Comunidad Económica Europea » 
(E/CN.12/631); 

« Hacia la Coordinación de la Politica Comercial de Amé
rica Latina. Las relaciones con la Comunidad Económica 
Europea. » (E/CN.12/632) y Boletín Económico de América 
Latina, Vol. VII, No. 2; 

« La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo». Nota de la secretaría (E/CN. 12/682), y 

«Realizaciones y perspectivas en el proceso del mercado 
regional» (E/CN. 12/668). 

Documento de referencia: 
La cooperación económica multilateral en América Latina, 

Vol. I. (E/CN.12/621) (publicación de las Naciones Unidas, 
No. de venta: 62.II.G.3). 

8. El Programa de Integración Económica Centroamericana 

Documentación: 
« Estado general y perspectivas del Programa de Integración 

Económica del Istmo Centroamericano ». Nota de la secretaría 
(E/CN.12/666); 

« Informe de la tercera reunión extraordinaria del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 
(E/CN.12/657); 

«Informe de la cuarta reunión extraordinaria del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 
(E/CN.12/658); 

« Informe del octavo periodo de sesiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» (E/ 
CN.12/672); 

« Examen preliminar de las posibilidades de desarrollo 
industrial integrado en Centroamérica » (E/CN. 12/683). 

Documento de referencia: 
Compendio Estadístico Centroamericano (Publicación de las 

Naciones Unidas, No. de venta: 61.II.G.3). 

9. Desarrollo industrial de América Latina: 
a) Situación presente y perspectivas del desarrollo industrial, y 
b) Problemas de los principales sectores industriales. 
Documentación: 

« Problemas y perspectivas del desarrollo industrial latino
americano » (E/CN. 12/664); 

« Informe provisional del Seminario de programación indus
trial » (E/CN.12/663); y 

« La investigación tecnológica en América Latina ». Boletín 
Económico de América Latina, Vol. VIII, No. 1. 

Documentos de referencia: 
Tendencias y perspectivas de los productos forestales en 

América Latina (E/CN. 12/624) (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: 63.II.G.1); 

« La industria química en América Latina » (E/CN. 12/628 y 
Add.l a 3); 

«Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina » (E/CN.12/629 y Add.l a 5); 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. I. Los equipos básicos en el Brasil (E/CN.12/ 
619/Rev.l) (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
63.II.G.2); 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. II. Las máquinas-herramientas en el Brasil 
(E/CN.12/633) (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G.4); 

La industria textil en América Latina. I. Chile (E/CN. 12/ 
622) (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
63.II.G.5); 

«A industria textil do Brasil: pesquisa as condições de 
operação no ramo de fiação e tecelagem » (E/CN. 12/623 y 
Add.l) y (Sólo en portugués); 
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«Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas de 
la productividad y perfeccionamiento de personal dirigente » 
(E/CN.12/665). 

10. Problemas económicos de la agricultura (en cooperación con 
la FAO): 
a) Situación actual y perspectivas de la agricultura en América 

Latina, y 
b) El Programa Mundial de Alimentos 

Documentación: 
«Problemas y perspectivas de la agricultura latinoameri

cana » (E/CN.12/686 y Corr.l), y 
« El programa mundial de alimentos », con una nota de la 

secretaria (E/CN.12/684/Rev.l). 

Documento de referencia: 
«Situación, problemas y perspectivas de la economía 

pecuaria en el Brasil » (E/CN.12/636). 

11. Recursos naturales y energia eléctrica: 
a) Evaluación de recursos naturales, 
b) Aprovechamiento de recursos hidráulicos, y 
c) Energia eléctrica 

Documentación: 
«Los recursos naturales en América Latina, su conoci

miento actual e investigaciones necesarias en este campo » 
(E/CN.12/670 y Add.l a 5); 

«Los recursos hidráulicos de América Latina. Reseña y 
evaluación de la labor realizada por la CEPAL» (E/CN.12/ 
650); 

« Estado de los trabajos de la Misión sobre recursos hidráu
licos en la Argentina » (E/CN.12/625); 

« Informe de la reunión de expertos sobre estadística y ter
minología eléctricas, conteniendo el glosario terminológico y 
los modelos de cuadros estadísticos» (E/CN. 12/637), e 

«Informe de la reunión de expertos sobre bases para la 
estructura tarifaria en el sector eléctrico en América Latina » 
(E/CN.12/640 y Add.l/Corr.l). 

Documentos de referencia: 
Estudio sobre la electricidad en América Latina. Vol. I. 

(E/CN.12/630) (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G.3); 
« Resumen de los debates y acuerdos de la reunión de repre
sentantes de las empresas eléctricas de América Latina que 
auspician la publicación de la Revista Latinoamericana de 
Electricidad » (E/CN.12/641), y 

« Los recursos hidráulicos de Bolivia » (E/CN.12/688). 

12. Actividades en materia de asistencia técnica: 

Documentación : 
« Descentralización de las actividades económicas y sociales 

de las Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones 
regionales » (E/CN. 12/669); 

«Documento informativo acerca de la asistencia técnica 
prestada en 1962 a los países y territorios de la región de la 
CEPAL en virtud de los programas ordinario y ampliado » 
(E/CN.12/635); 

«Programas de las Naciones Unidas para la Asistencia 
Técnica en materia de administración pública » (E/CN. 12/654); 

«Actividades de la UNESCO en América Latina 
Documento informativo preparado por la UNESCO con una 
Nota de la secretaría » (E/CN. 12/689), y 

«Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demo
grafía»: nota de la secretaría (E/CN. 12/687). 

13. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social: 
a) Informe de las actividades realizadas; 
¿») Elección de miembros del Consejo Directivo. 

Documentación: 
«Informe del Consejo Directivo sobre las actividades del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social en 1962-63, con una nota de la secretaría» (E/CN.12/ 
678), y 

« Nota de la secretaria sobre la elección de nuevos miem
bros del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social» (E/CN. 12/652). 

14. Cooperación con organismos interamericanos: 

Documentación: 
« Nota sobre cooperación entre las secretarias de la Comi

sión Económica para América Latina y de otros organismos 
interamericanos » (E/CN. 12/674). 

15. Edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile: 

Documentación: 
« Informe de la secretaria sobre el edificio de las Naciones 

Unidas en Santiago de Chile » (E/CN. 12/675), e 
« Informe del Comité de Donaciones para el edificio de las 

Naciones Unidas en Santiago de Chile » (E/CN. 12/676). 

16. Programa de trabajo y orden de prelación: 
a) Programa de trabajo y orden de prelación 1963-64; 
b) Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Econó
mico y Social que interesan a la Comisión. 

Documentación: 
«Proyecto de informe de la Comisión al Consejo Econó

mico y Social: primera parte» (E/CN.12/656); 
«Proyecto de programa de trabajo y orden de prelación 

1963-64» (documento de sala de conferencia No. 16); 
«El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 

nota de la secretaría» (E/CN. 12/685); 
«Nota de la secretaría acerca del informe del Comité de 

Vivienda, Construcción y Planificación del Consejo Econó
mico y Social» (E/CN. 12/681), y 

«Nota de la secretaría acerca de las resoluciones de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social que 
interesan a la Comisión » (E/CN.12/651). 

17. Examen y aprobación del Informe Anual de la Comisión al 
Consejo Económico y Social. 

18. Lugar y fecha del 11.» periodo de sesiones. 

C. Resumen de los debates 

INTRODUCCIÓN 

385. Desde el noveno período de sesiones de la Comi
sión han ocurrido en América Latina importantes 
acontecimientos, principalmente en materia de planifica
ción del desarrollo, de las modalidades en la cooperación 
internacional y de los esfuerzos de integración regional. 
En efecto, se han generalizado desde entonces las ac
ciones encaminadas a preparar y materializar planes 
integrales de desarrollo económico y social y a establecer 
y perfeccionar los respectivos mecanismos administra
tivos; se ha ido dando forma a los nuevos programas de 
asistencia técnica y financiera internacional, vinculados 
estrechamente a objetivos de mejoramiento de las con
diciones de vida de amplios sectores de la población 
latinoamericana, y a las reformas estructurales internas 
que resultan indispensables para acelerar el ritmo de 
crecimiento; se han dado pasos decisivos hacia la integra
ción centroamericana y se ha avanzado en la aplicación 
de los instrumentos aprobados por los países miembros 
de la ALALC. Sin embargo, tales esfuerzos no llegaron 
todavía a rendir frutos suficientes como para cambiar de 
manera significativa la persistente declinación del ritmo 
de desarrollo de las economías latinoamericanas, obser
vada ya en anteriores deliberaciones de la Comisión. 

386. Si bien en el mantenimiento del ritmo exiguo de 
desarrollo han influido una vez más factores de corto 
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plazo, vinculados principalmente al sector externo, su 
persistencia viene a reforzar el convencimiento de que en 
último término se trata de insuficiencias estructurales del 
sistema económico latinoamericano para asegurar una 
tasa satisfactoria de crecimiento. Se justifica así que los 
trabajos de la Comisión en esta oportunidad hayan 
puesto especial acento sobre el examen de la experiencia 
recogida a lo largo del período de postguerra, a fin de 
precisar la naturaleza de esos factores de insuficiencia 
dinámica. De otra parte, la documentación presentada 
por la secretaría ofrecía amplia base para un examen de 
esa índole, pues abarcaba un conjunto de investigaciones 
complementarias en que se procura recoger esa experien
cia desde diversos ángulos, y proyectarla en términos de 
lo que podría constituir los lincamientos esenciales de 
una futura política dinámica de desarrollo económico y 
social de América Latina. 

387. La primera manifestación de la insuficiencia 
dinámica en el período de postguerra ha sido la incapaci
dad de la mayoría de las economías latinoamericanas 
para absorber productivamente el crecimiento de la 
fuerza de trabajo y la mano de obra que tiende a des
plazarse desde la agricultura. Una concentración urbana 
a veces desmesurada, con amplios núcleos de población 
marginal que viven en las ciudades en condiciones muy 
precarias, es uno de los resultados de esa incapacidad 
para crear suficientes oportunidades de trabajo en activi
dades de productividad más elevada. Se trata, además, 
de una situación que tenderia a agravarse si se acentuasen 
los esfuerzos para incrementar la productividad agrícola, 
que a su vez resultan indispensables para mejorar la 
situación de las masas campesinas. Tal contradicción 
sólo podrá resolverse mediante aumentos muy acentua
dos en el ritmo de acumulación de capital, para lo cual se 
cuenta — dados los actuales módulos de distribución del 
ingreso prevalecientes en la mayor parte de América 
Latina — con un enorme potencial de ahorros, que se ha 
desaprovechado hasta ahora en forma de consumos 
supérfluos y exagerados de pequeños grupos de altos 
ingresos, inversiones innecesarias o gastos desvinculados 
de las exigencias fundamentales del desarrollo. 

388. Una acción redistributiva, que simultáneamente 
contribuya a reforzar la acumulación de capital y fa
vorezca un rápido mejoramiento de las condiciones de 
vida de los grupos sociales menos favorecidos, aparece 
asi como uno de los elementos esenciales de una política 
más dinámica de crecimiento. Pero no sería suficiente, 
ya que la transformación de ese ahorro interno en bienes 
de capital, que en alta proporción tienen que adquirirse 
en el exterior, asi como las necesidades adicionales de 
importación de bienes intermedios y otros productos 
esenciales, podrían encontrar un obstáculo insalvable. 
Así lo pone de manifiesto la experiencia de la posguerra 
en la expansión insuficiente de las exportaciones y en el 
efecto adverso de la relación de precios del intercambio. 

389. Los debates de la Comisión en su décimo pe
riodo de sesiones pusieron de manifiesto una honda 
preocupación por los factores que se vinculan a ese 
fenómeno de estrangulamiento exterior, y se prestó 
atención preferente al examen de las dos líneas de acción 
que pueden conducir a superarlo: los esfuerzos de inte
gración económica regional y las relaciones comerciales 
con otras áreas. 

390. Por lo que toca a lo primero, se destacaron los 
importantes progresos registrados en los esquemas de 
integración de los países centroamericanos. A poco de 

cumplirse el décimo aniversario del Programa de Integra
ción Económica Centroamericana, el mercado común 
formado por los cinco países de aquella región está ya 
casi perfeccionado; con pocas excepciones, el libre comer
cio para los productos centroamericanos es hoy una 
realidad, a la par que se ha uniformado en altísima pro
porción la tarifa aduanera aplicable a las importaciones 
de terceros países. Como consecuencia de tales medidas, 
el intercambio recíproco ha venido registrando un eleva
do ritmo de aumento. Además, los países integrantes del 
acuerdo cuentan ahora con organismos ejecutivos pro
pios para la promoción de su ulterior integración econó
mica, así como con instituciones regionales especializadas 
en materia de financiamiento del desarrollo, investiga
ción tecnológica y capacitación en administración públi
ca. La coordinación de los esfuerzos de planificación—en 
los que se cuenta con la cooperación técnica de un grupo 
asesor para el conjunto del área formado por varios 
organismos internacionales — asegura que la elabora
ción de los planes nacionales se apoyará también sobre 
bases regionales. A su vez, esto facilitará la consecución 
de los objetivos que hay que alcanzar en las próximas 
etapas, en relación no sólo con la integración industrial, 
sino también con respecto a la necesidad de establecer 
una infraestructura regional de medios de transporte y 
comunicación, interconexión de sistemas eléctricos, 
desarrollo conjunto de recursos regionales, etc. 

391. Se destacaron también con particular interés las 
posibilidades de ampliación del presente esquema de 
integración mediante la incorporación de nuevos países. 
En tal sentido, se señaló que Panamá podría incorporarse 
como participante limitado; que la República Domini
cana ha expresado interés en estudiar una asociación 
más estrecha; y que se ha iniciado un estudio para preci
sar las posibilidades prácticas de que Belice (Honduras 
Británica) se incorpore también al nuevo mercado. 

392. Por lo que se refiere a la ALALC, las delibera
ciones de la Comisión tuvieron en cuenta los importantes 
progresos que han venido registrándose en la aplicación 
del Tratado de Montevideo. En particular, se señaló que 
las dos primeras ruedas de negociaciones condujeron a 
un elevado número de concesiones, superiores en realidad 
a los requisitos mínimos de liberalización establecidos 
por el Tratado. Sin embargo, se estimó que el esfuerzo 
de integración no ha sido hasta ahora suficientemente 
vigoroso en general, y se expresó preocupación por el 
hecho de que el proceso de negociaciones selectivas en
contrará muy probablemente serios escollos en el futuro. 

393. De igual manera, se reconoció que han sido 
lentos los progresos en materia de acuerdos de comple-
mentación, señalándose como una de las razones que lo 
explica la insuficiente atención que hasta ahora han 
prestado los propios empresarios latinoamericanos a las 
posibilidades y ventajas que puedan brindar los actuales 
acuerdos y mecanismos. Al evaluar sus avances y los pro
blemas que confronta, es sin duda necesario tener en 
cuenta que se trata de un programa formalizado apenas 
hace poco más de tres años, a lo largo de los cuales ha 
mostrado una apreciable capacidad para fortalecerse de 
manera progresiva, como lo señala el hecho de que desde 
el último período de sesiones de la Comisión se incorpo
raron al esquema dos nuevos países: Colombia y el 
Ecuador. De otra parte, ha venido extendiendo su activi
dad a otros aspectos que preocupan a los países de la 
región. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las reuniones 
que ha propiciado recientemente en Bogotá, para contri-
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buir a la armonización de las políticas comerciales de los 
países miembros, y en Lima, a fin de adelantar esfuerzos 
en materia de coordinación entre los objetivos de planifi
cación al nivel nacional y de integración regional. Con 
todo y aun reconociendo la alta competencia del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC y de su secretaría, 
en el curso de los debates se dio amplio apoyo a la idea 
de que era necesario impulsar de nuevo el proceso de 
integración de los países miembros de la ALALC, 
mediante la adopción de importantes decisiones políticas 
que vayan más allá de los compromisos actuales, pro
bablemente incorporando metas cuantitativas de reduc
ción de derechos arancelarios. En el contexto de esta 
preocupación, fue recibida con particular beneplácito la 
iniciativa tomada recientemente por los Presidentes del 
Brasil y Chile, en que se señala en forma clara la necesidad 
de grandes decisiones políticas para impulsar el mercado 
común latinoamericano, decisiones que podrían con
cretarse con ocasión de una reunión de ministros de re
laciones exteriores de los países miembros de la ALALC, 
La Comisión tuvo oportunidad de conocer también la 
declaración hecha por la Cancillería de la Argentina 
sobre la misma materia. 

394. Al examinar los progresos y obstáculos que 
registran los dos esquemas actuales de integración y sus 
respectivas posibilidades de incorporar nuevos países 
latinoamericanos — incluida la intención de Bolivia y 
Venezuela de unirse a la ALALC —, se tuvo en cuenta la 
necesidad de que no se pierda de vista el objetivo final de 
llegar a un mercado común único abierto a todos los 
países de la región. Se señaló asimismo la conveniencia 
de que todos los organismos que operan en el campo de 
la asistencia financiera y técnica a América Latina re
fuercen en su acción todas aquellas medidas que signifi
quen apoyo a los esfuerzos para acelerar el proceso de 
integración. Se hizo sentir asimismo la necesidad de una 
vinculación más estrecha entre los esfuerzos de planifica
ción al nivel nacional y los mecanismos y esquemas de 
integración. En general, muchos de los encargos que en 
esta oportunidad se han entregado a la secretaría — in
cluidos investigaciones y estudios sobre sectores deter
minados, como ocurre en relación con las actividades 
industriales — reflejan el deseo de la Comisión de que 
los trabajos futuros se orienten fundamentalmente hacia 
el logro más rápido posible de los objetivos de la integra
ción. 

395. Los debates de la Comisión acentuaron el con
vencimiento de que, ante la magnitud de los problemas 
de estrangulamiento externo que confrontan los países 
de América Latina, era urgente e indispensable comple
mentar los esfuerzos de integración regional con acciones 
no menos rápidas y profundas en materia de comercio en 
otras áreas. Al lento crecimiento de las exportaciones y 
la persistencia de tendencias adversas en la relación de 
precios del intercambio exterior, se han sumado nuevos 
acontecimientos, caracterizados principalmente por el 
fortalecimiento del proteccionismo en otras agrupaciones 
regionales, que acentúan la discriminación respecto a 
las exportaciones latinoamericanas, y por las recientes 
dificultades para continuar el proceso de sustitución 
de importaciones, que ha alcanzado ya límites difí
ciles de sobrepasar, en particular en los países más 
industrializados. 

396. Sin un serio esfuerzo deliberado, que incluya la 
definición de ciertas líneas comunes de orientación ten
dientes a uniformar la política comercial de América 

Latina, difícilmente podrían los países de la región lograr 
una participación suficiente en las corrientes de un co
mercio mundial que muestra gran dinamismo en su con
junto. En tal sentido, no se trata sólo de la expansión 
de las corrientes tradicionales de exportación hacia mer
cados también tradicionales, sino de importantes cambios 
cualitativos en las características de ese comercio, que 
implican una mayor diversificación geográfica de los 
mercados — aprovechando la potencialidad de un co
mercio más amplio con economías que vienen mostrando 
un rápido ritmo de crecimiento — y cambios sustanciales 
en la estructura misma de las exportaciones mediante la 
iniciación y progresiva expansión de las de manufacturas 
y productos seminanufacturados. Las dificultades que sin 
duda ofrece este último objetivo se verán aliviadas en la 
medida en que se avance en el proceso de integración 
regional, a la par que comienzan a observarse síntomas 
positivos para una política de esa naturaleza en los centros 
industrializados. 

397. En relación con estas materias, hubo acuerdo 
general en el seno de la Comisión en el sentido de que la 
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo ofrecerá a los países poco desarro
llados una oportunidad excepcional para plantear sus 
puntos de vista y procurar soluciones a sus problemas 
comerciales, tanto en el plano institucional como en el 
de mercados y precios. La revisión que en esa Conferen
cia puede hacerse de las bases mismas del comercio 
internacional, los mecanismos comerciales, las reglas de 
reciprocidad, las modalidades del financiamiento y, de 
manera más general, las formas en que las economías en 
desarrollo podrían beneficiarse en el futuro de la expan
sión económica de los grandes países occidentales y 
socialistas, son temas todos que interesan profundamente 
a los países latinoamericanos. 

398. En el curso de los debates se precisó que las ven
tajas que América Latina podría obtener de esa Con
ferencia quedan condicionadas a que sus países lleguen 
a ella con objetivos comunes y planteamientos concretos 
sobre las fórmulas más adecuadas para alcanzarlos. Se 
trata, además, de planteamientos que en buena medida 
pudieran ser concordantes con los de las naciones sub-
desarrolladas de Africa y Asia. A la expresión del más 
alto interés por la celebración de esta Conferencia, vino 
asi a sumarse la importancia que los países miembros de 
la Comisión atribuyen a una adecuada preparación de la 
participación latinoamericana en sus deliberaciones. 

399. Por lo mismo, se acogió con particular benepláci
to la invitación del Secretario General de las Naciones 
Unidas a una activa participación de las comisiones 
económicas regionales en las deliberaciones preparato
rias, y se encomendó a la secretaría una serie de trabajos 
que, al mismo tiempo, ofrezcan los elementos básicos de 
juicio en que pudieran apoyarse las decisiones que adop
ten los países latinoamericanos con vistas a una posición 
conjunta ante la Conferencia. 

400. El impulso renovado a los esfuerzos de integra
ción y una política activa de promoción y cambios en la 
estructura de su comercio internacional permitirán a 
América Latina superar el estrangulamiento externo que 
tan serios obstáculos ha venido poniendo a su desarrollo. 
Se crearán asi algunas de las condiciones básicas para 
que puedan fructificar los objetivos de crecimiento que 
los países vienen incorporando a sus planes de desarrollo. 

401. En esta última materia, las exposiciones presen
tadas en el seno de la Comisión pusieron de manifiesto 
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los importantes progresos registrados desde el anterior 
periodo de sesiones. No se trata ya de la adopción de las 
decisiones políticas indispensables para emprender es
fuerzos de planificación del desarrollo económico y 
social, sino de los problemas que va planteando la 
ampliación y progresivo perfeccionamiento de un proceso 
ya iniciado, y que exhibe ya sus primeros frutos, como 
lo demuestra el elevado número de países que han ins
talado los mecanismos básicos iniciales y preparado sus 
primeros planes integrales de desarrollo. 

402. Con todo, se manifestó preocupación por la 
lentitud con que a los primeros esfuerzos de elaboración 
de planes de orientación a largo plazo siguen los en
caminados a contar con planes concretos de acción in
mediata; las debilidades que continúan registrándose 
en materia de preparación y evaluación de proyectos 
especíñcos; la escasa coordinación de los planes en los 
programas de política económica, y el avance insufi
ciente en la consolidación de mecanismos de revisión, 
control y ejecución de los planes, así como de mecanis
mos adecuados de participación nacional, indispensables 
para llegar a establecer un sistema integral de planifica
ción y para hacer de ésta una tarea permanente. De igual 
manera, se expresó preocupación por la ausencia de una 
coordinación adecuada entre los esfuerzos de planifica
ción en el ámbito nacional y los objetivos de la integra
ción regional. 

403. En relación con los esfuerzos de planificación y 
las investigaciones generales sobre el desarrollo de 
América Latina, se observó como hecho positivo la 
preocupación más dilatada por los problemas sociales, 
que en esta oportunidad se ha reflejado en la documenta
ción presentada por la secretaría a la consideración de la 
Comisión. La convicción de que la tarea que se tiene por 
delante no se limita a los aspectos estrictamente econó
micos, sino que en última instancia se trata de una ver
dadera transformación social, atribuye gran importancia 
a los estudios sistemáticos sobre las condiciones sociales 
prevalecientes en América Latina, y llevó en el curso de 
los debates a sugerir que se asigne alta prioridad al análi
sis objetivo de los problemas de esta naturaleza, tanto en 
la continuación de las investigaciones ya adelantadas 
por la secretaría como en el programa que sobre la misma 
materia prepara el ILPES. 

404. La documentación preparada por la secretaría 
contribuyó también a que los problemas vinculados a 
sectores específicos — en particular, la agricultura y la 
industria — pudieran considerarse en el contexto más 
general de las transformaciones y cambios estructurales 
que exige el desarrollo de las economías de América 
Latina. Además, los numerosos estudios sectoriales 
sobre otras ramas determinadas de la industria manu
facturera vienen acrecentando un conjunto de investiga
ciones, que facilita el examen de las posibilidades de am
pliar y diversificar el intercambio de ese tipo de bienes en 
la medida en que progresen los acuerdos de integración 
regional. Entre los temas tratados — y por primera vez — 
la Comisión recibió también de la secretaría los resulta
dos preliminares de investigaciones, recientemente ini
ciadas, sobre los recursos naturales latinoamericanos. 

405. Vinculadas a las preocupaciones esenciales sobre 
los problemas básicos a que se ha hecho referencia, se 
presentaron también en el curso de los debates opiniones 
y sugestiones sobre otros aspectos complementarios. Se 
destacó el papel estratégico que corresponde al finan-
ciamiento externo en los próximos esfuerzos de desa

rrollo, no sólo desde el punto de vista inmediato de los 
balances de pagos, sino como medio para facilitar los 
cambios estructurales internos y como vehículo de asi
milación tecnológica. En relación con este último aspecto, 
se señaló también que tiende a acentuarse el retraso de 
América Latina en materia de incorporación de los 
avances de la técnica mundial, y que, en consecuencia, es 
necesario que se acrecienten los esfuerzos en esa direc
ción, dedicando mayores recursos a la investigación 
tecnológica dentro de la propia región, a fin de facilitar 
una asimilación rápida y adaptar los progresos técnicos 
a las condiciones particulares de las economías latino
americanas. 

406. En otro orden de ideas, se indicó que las grandes 
decisiones políticas que resulta indispensable adoptar 
para acelerar el desarrollo económico y social de América 
Latina, dependen del apoyo que les brinde la opinión 
pública, lo que exige emprender una tarea de grandes 
proporciones en la divulgación de las experiencias y los 
objectivos de desarrollo, poniendo especial acento en 
los problemas de la integración económica regional. 

407. La Comisión conoció el primer informe sobre la 
instalación y trabajos del ILPES (E/CN. 12/678), cuya 
creación recomendara la Comisión en su anterior período 
de sesiones. Pese al corto tiempo transcurrido desde el 
establecimiento de este nuevo organismo — constituido 
bajo la égida de la CEPAL y merced a la contribución 
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y el BID —, 
la Comisión pudo tomar nota de los importantes avances 
ya logrados en materia de capacitación de personal y 
asesoramiento técnico a los gobiernos en las labores de 
planificación, así como de su futuro programa de investi
gaciones. Varias de las resoluciones aprobadas encomien
dan a la secretaria que, en el cumplimiento de las tareas 
que se le entregan, actúe en estrecho contacto con el 
Instituto, o haga de ellas programas conjuntos de tra
bajo. 

408. La orientación de los debates, caracterizada por 
la intención de evaluar la experiencia de conjunto re
cogida en la posguerra como base para la formulación 
ulterior de una política dinámica de desarrollo económico 
y social, se vinculó en varias intervenciones al reciente 
cumplimiento de los quince años de trabajo de la Co
misión. Se destacó que América Latina debe mucho a la 
labor realizada por la CEPAL desde su creación en 
1948, época en que el conocimiento que se tenía sobre 
los obstáculos que impedían el desarrollo de América 
Latina era puramente intuitivo, y en que el resto del 
mundo consideraba a la región sólo como un apéndice de 
las economías de los centros industrializados. 

409. Los problemas básicos de las economías latino
americanas no son hoy fundamentalmente distintos de 
los que se enfrentaban entonces, pero se ha acrecentado 
en alto grado su preciso conocimiento y se ha ido dando 
forma a los instrumentos indispensables para atacarlos. 
Cada uno de los pasos más significativos dados desde 
entonces, se vincula estrechamente a la labor de la 
CEPAL, cuyas ideas — consideradas a menudo en un 
comienzo como impracticables — han demostrado ser 
factibles y eficaces y adaptarse a las exigencias funda
mentales del desarrollo latinoamericano. 

410. Además, en el curso de los debates se puntualizó 
cómo se han venido acortando los plazos entre la for
mulación y la materialización de aquellas ideas. En 
efecto, hubieron de pasar doce años para que los con
ceptos insertos en el Estudio Económico de América 
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Latina, 1949*4 acerca de la planificación y las reformas 
estructurales cristalizaran en la Carta de Punta del 
Este; se necesitaron diez años para que se consolidara el 
mercado común centroamericano, cinco años para 
crear el BID y firmar el Tratado de Montevideo, y menos 
de dos años para que se estableciera el ILPES. 

411. La coincidencia de esa evaluación de quince años 
de labor de la Comisión con el anuncio de que se retiraba 
ahora quien ha estado durante casi todo ese tiempo a 
cargo de su Secretaria Ejecutiva, dio lugar a que durante 
el presente periodo de sesiones se expresara unánime
mente el reconocimiento de los gobiernos de los países 
miembros al señor Raúl Prebisch. Junto con dejar cons
tancia del aprecio por los servicios que ha prestado a 
América Latina desde su puesto de Director Principal, se 
expresó también la gran satisfacción y la confianza que 
inspira a los latinoamericanos su designación como Se
cretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y que al mismo 
tiempo siga desempeñando la Dirección General del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social. La Comisión tuvo oportunidad de dar la bien
venida como nuevo Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva al señor José Antonio Mayobre, 
actualmente Comisionado de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial, que estuvo presente al comienzo 
del décimo periodo de sesiones. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

412. Al examinar la documentación presentada por 
la secretaria sobre los aspectos generales del desarrollo 
económico y social, la Comisión coincidió en señalar 
que el debilitamiento del ritmo de desarrollo de América 
Latina en el último quinquenio, unido a la aceleración 
de la tasa de crecimiento demográfico y a las crecientes 
exigencias originadas en la necesidad de elevar el nivel 
de vida de las clases de bajos ingresos, hacen más im
perativa la decisión de lograr soluciones basadas en la 
planificación de una política integral de desarrollo. 

413. En el curso de los debates se prestó particular 
atención a los factores externos que obstaculizan el 
desarrollo de los países de América Latina. Se insistió 
en el efecto depresivo que ha tenido en la economía 
regional la evolución de la relación de precios del 
intercambio, así como en la necesidad de incrementar y 
diversificar las exportaciones de los países latinoamerica
nos. Al señalar la importancia del financiamiento externo 
como complemento del esfuerzo que debe realizarse 
internamente para el logro del desarrollo económico, se 
estimó necesario que los países industrializados propor
cionen un mayor volumen de crédito en condiciones 
financieras más adecuadas, para que pueda acrecentarse 
la adquisición de bienes de capital. Se aprobó una resolu
ción [232(X)] en que se recomienda entre otras cosas, a 
las entidades crediticias que actúan en el campo inter
nacional, que consideren la posibilidad de lograr una 
mayor flexibilidad y agilidad en la concesión y el de
sembolso de los créditos, y a los países proveedores de 
bienes de capital que analicen cómo podrían intensificar 
su contribución financiera a América Latina. Se aprobó 
asimismo una recomendación en el sentido de que los 
países miembros — a través de sus representantes en el 
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BID — apoyen la continuación de los estudios sobre pro
blemas de financiamiento de las exportaciones latino
americanas. 

414. En relación con los obstáculos internos al des
arrollo se señaló la insuficiencia del ahorro nacional para 
financiar un nivel de formación de capital capaz de 
acelerar de inmediato el ritmo de crecimiento económico. 
Se estimó que los actuales módulos de distribución del 
ingreso en los países latinoamericanos ofrecen una 
fuente potencial de ahorro interno que puede aprove
charse en mayor medida. Por lo tanto, una redistribu
ción progresiva del ingreso podría proporcionar una 
apreciable magnitud de ahorros susceptibles de canali
zarse hacia los sectores productivos. La Comisión 
reconoció también que el lento ritmo del crecimiento del 
ingreso y su muy desigual distribución son resultado de 
causas estructurales que habrá necesidad de alterar para 
llevar adelante el progreso económico y social. 

415. La importancia que se asignó a este tema en las 
deliberaciones se concretó en la resolución 229 (X), en 
que se toma nota con satisfacción de los trabajos que la 
secretaria ha realizado en este campo, y se hacen reco
mendaciones a los gobiernos para que emprendan 
estudios sobre la distribución del ingreso y analicen los 
factores estructurales que inciden en el tipo de distribu
ción prevaleciente en América Latina. Asimismo, se 
encomendó a la secretaria que examine los medios para 
adaptar los programas sociales a las políticas tendientes 
a acelerar el crecimiento e influir en la distribución del 
ingreso. 

416. Se destacó la importancia que tiene el estudio de 
mecanismos eficientes para canalizar los ahorros con 
propósitos de desarrollo, y la Comisión aprobó la resolu
ción 226(X) en que se encarga a la secretaría que preste 
particular atención a la realización de investigaciones 
sobre la estructura, el monto y la distribución del ahorro 
interno que puedan servir de base para el diseño de una 
política de desarrollo. 

417. En lo que concierne a los aspectos sociales del 
desarrollo, se expresó que la actual estructura social de 
América Latina resulta en muchos sentidos incompatible 
con el progreso económico y social y que habrá que ir 
más a fondo en el conocimiento de esa estructura para 
encontrai la forma de adaptarla a las necesidades del 
desarrollo. Se indicó que los estudios sobre cuestiones 
sociales presentados por la secretaría representan un 
avance importante en esta materia, y se reafirmó el in
terés en que se continúen las investigaciones correspon
dientes. Entre las preocupaciones que se manifestaron a 
este respecto figuran las implicaciones que tienen el acen
tuado crecimiento demográfico y la estructura de pobla
ción — caracterizada por la baja proporción de adultos — 
sobre las necesidades de alimentación, educación y 
vivienda. A lo anterior se añade el relativo estancamiento 
de la economía rural y el acusado proceso de concentra
ción de la población en las grandes ciudades, donde se 
ocupa en actividades de escasa productividad que no le 
proporciona la remuneración necesaria para lograr un 
nivel de vida compatible con un mínimo de bienestar. Se 
solicitó a la secretaría que realice estudios sobre las ten
dencias demográficas, naciendo especial hincapié en los 
problemas de la redistribución de la población; que 
analice los prerrequisitos sociales para la incorporación 
de la población marginal a la cultura urbana y al empleo 
productivo, y que convoque a un grupo de trabajo que 
trate los problemas de la planificación social. En igual 
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sentido, se hizo referencia a la necesidad de intensificar 
los estudios sobre planificación de la educación y, en 
general, los concernientes a los recursos humanos. En 
relación con todos estos puntos la Comisión aprobó las 
resoluciones 230 (X) y 231 (X). 

418. Por otra parte, la Comisión prestó particular 
atención al problema de la vivienda y coincidió en que 
las condiciones precarias en que viven importantes sec
tores de la población latinoamericana siguen agraván
dose pese a los esfuerzos ya hechos. Hubo acuerdo en la 
necesidad de racionalizar la construcción de viviendas, 
así como en la conveniencia de que los gobiernos inte
gren sus programas de habitación dentro de los planes 
generales de desarrollo. Se formularon también re
comendaciones sobre trabajos a realizar por la secretaría 
y por el ILPES, especialmente en lo relativo a la formula
ción de bases metodológicas para la elaboración de pro
gramas de vivienda. [Véase la resolución 224 (X).] 

419. La participación de los sectores privados en el 
desarrollo económico y social mereció especial atención 
en el curso de los debates, pues les corresponde una 
proporción importante del esfuerzo de inversión previsto 
en los planes de desarrollo. Se solicitó a la secretaría que 
realice estudios y sugiera las fórmulas pertinentes a fin 
de que la iniciativa y la empresa privadas participen con 
mayor dinamismo en el desarrollo económico y social de 
América Latina. [Véase la resolución 228 (X).] 

420. Se dio consideración muy especial al problema 
de la difusión de la labor de la CEPAL. Se indicó que el 
desarrollo económico y social en los países latino
americanos depende no sólo del esfuerzo de los gobiernos 
y de los organismos internacionales, sino también del 
apoyo de la opinión pública. Por ello, se acordó en
comendar a la secretaría la constitución de un pequeño 
grupo asesor ad hoc, integrado por especialistas en infor
mación y divulgación, para que elabore un programa de 
acción en esta materia. [Véase la resolución 223 (X).] 

421. La Comisión conoció con satisfacción la creación 
del Centro de Proyecciones Económicas en la CEPAL, 
establecido en virtud de la resolución 1708 (XVI) de la 
Asamblea General, y destacó la importancia de esta 
iniciativa. El Centro se encargará de intensificar las 
tareas técnicas en materia de proyecciones económicas 
en el conjunto de América Latina, en grupos de países y 
en países determinados. Además, compilará los datos y 
proyecciones que se elaboren fuera del área. 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

422. Adoptadas en reuniones internacionales an
teriores las decisiones políticas necesarias para encauzar 
los esfuerzos de desarrollo en forma planificada, y dado 
el consenso interno con que se han acogido y se van 
poniendo en práctica esas ideas, las deliberaciones sobre 
este tema se caracterizaron por su particular acento en 
los problemas prácticos relacionados con la extensión y 
el perfeccionamiento de los mecanismos y sistemas de 
planificación que vienen estableciendo los países latino
americanos. Se señaló la necesidad de que la elaboración 
propiamente dicha de los planes de desarrollo se integre 
en la forma debida dentro de un conjunto de elementos 
administrativos, técnicos y de información que aseguren 
la aplicación práctica de las directrices establecidas en 
los mismos. 

423. Se examinaron las consecuencias del desigual 
grado de desarrollo que han alcanzado los diversos ins

trumentos o mecanismos de los sistemas de planifica
ción de los países de América Latina, recomendándose 
procurar el fortalecimiento de aquellos de sus elementos 
que hubiesen registrado un grado de avance menor. Se 
destacó la conveniencia de complementar o concretar los 
planes generales de desarrollo mediante la elaboración 
de programas sectoriales y regionales; la preparación de 
programas de financiamiento e inversión; la práctica de 
formular la política económica en armonía con los 
lineamientos establecidos en los planes; la armonización 
de los programas de estabilidad monetaria con los objeti
vos que incorporen los planes de desarrollo; la modifica
ción de los sistemas presupuestarios y contables tradicio
nales para adaptarlos a la técnica de formulación de pro
gramas por actividades; y la organización de sistemas 
estadísticos que faciliten el proceso de formulación y 
control de ejecución de los programas, mediante el 
suministro adecuado de información suficiente y opor
tuna. Por otro lado, se hizo evidente que el cumplimiento 
de un esquema de ese tipo entraña llevar a cabo pro
fundas reformas administrativas. 

424. Lo anterior exige también que se logre la partici
pación activa de los distintos organismos públicos y de 
los principales grupos económicos de la población, de 
modo especial los de trabajadores y empresarios. Se 
examinaron así las experiencias recogidas por varios 
países en que se han adoptado procedimientos para incor
porar a los grupos económicos mencionados al proceso 
de planificación. 

425. En vista de las dificultades con que se ha tropeza
do al elaborar los proyectos específicos de inversión 
— que en definitiva son indispensables para materializar 
los programas de desarrollo, orientar la actividad privada 
hacia renglones de alta prioridad y facilitar el proceso de 
financiamiento —, se reconoció la importancia de que se 
amplíen y fortalezcan los organismos nacionales que 
desempeñan esos trabajos. Es éste uno de los campos en 
que es más importante y urgente la cooperación inter
nacional, dada la escasez de personal especializado en 
América Latina y del alto costo que estos estudios tienen 
en general. Similares consideraciones se formularon a 
propósito de las necesidades de investigación tecnológica, 
tanto para facilitar la más rápida incorporación de los 
progresos técnicos como para su adaptación a las con
diciones particulares de América Latina. 

426. Pareció indispensable a la Comisión que la pro
gramación de los sectores sociales se integre de manera 
sistemática con la planificación de las actividades directa
mente productivas, por considerar que ambos aspectos 
constituyen elementos indivisibles del proceso de desa
rrollo. Se estuvo de acuerdo en que la programación 
social comprende aspectos mucho más amplios que el or
denamiento de las inversiones en materia de vivienda, 
saneamiento del medio y educación, campos en que los 
esfuerzos se han centrado principalmente hasta ahora. 
En consecuencia, se recomendó investigar — entre 
otros — los problemas relacionados con la incorporación 
de algunos sectores de la población a la vida económica 
nacional, la distribución del ingreso según tipo de re
muneración y por regiones, así como la posibilidad de 
establecer metas de consumo que guarden relación 
directa con los niveles de vida de los sectores mayorita-
rios de la población. 

427. Al discutirse los sistemas y métodos de pro
gramación establecidos en los distintos países de América 
Latina, se consideró de gran utilidad promover un 
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activo intercambio de experiencias entre las respectivas 
oficinas nacionales de planificación. De acuerdo con 
esta idea, se reiteraron los términos de la resolución 
185 (IX), en el sentido de pedir a la secretaría que con
tinue organizando seminarios y reuniones técnicas re
gionales sobre planificación. Además se recomendó la 
organización de un programa de visitas que permita 
familiarizar a los funcionarios de las oficinas de planifica
ción con los métodos, la organización y las técnicas que 
se emplean en otros países de América Latina. 

428. La Comisión consideró con particular interés y 
detenimiento la vinculación entre los programas nacio
nales de desarrollo y los procesos de integración econó
mica regional. El aprovechamiento de las oportunidades 
que ofrecen los mercados regionales puede traducirse en 
impulsos dinámicos tendientes a acelerar el desarrollo 
económico de todos los países latinoamericanos. Por 
lo tanto, se estimó de interés promover una investigación 
sistemática de esas posibilidades y procurar la coordina
ción de los planes en materia de complementación y 
especialización industriales, o de creación de actividades 
productivas que puedan beneficiarse del proceso de 
integración. La Comisión recomendó que la secretaría y 
el ILPES continúen y amplíen sus trabajos de investiga
ción, enseñanza y asesoría técnica en apoyo a los esfuer
zos que realizan los gobiernos en planificación e integra
ción económicas, y en particular, que investiguen las 
posibilidades regionales de sustitución de importaciones 
y las modificaciones metodológicas que sea necesario 
introducir en la técnica de planificación para considerar 
explícitamente los problemas de la integración econó
mica. 

429. En lo que toca a los temas aquí abordados, la 
Comisión aprobó concretamente — aparte otras resolu
ciones que también guardan relación con ellos — las 
resoluciones 227 (X) y 233 (X). 

COMERCIO Y DESARROLLO 

430. La acentuada influencia que han tenido en el 
debilitamiento del ritmo de crecimiento económico de 
los países de América Latina los fenómenos de estran-
gulamiento del sector externo explica que los debates de 
la Comisión en torno a los problemas de la integración y 
el comercio internacional se hayan vinculado estrecha
mente en esta oportunidad a los problemas más generales 
del desarrollo económico. 

431. Los esfuerzos de expansión del volumen de las 
exportaciones, neutralizados por el deterioro de la rela
ción de precios del intercambio, la persistencia de políti
cas comerciales desfavorables para América Latina en 
los centros industrializados, el mantenimiento de prác
ticas discriminatorias y el fortalecimiento de arreglos 
regionales, son factores todos que han venido a acentuar 
recientemente las dificultades del comercio exterior 
latinoamericano. En tales condiciones, los esfuerzos para 
acelerar el crecimiento imponen la necesidad de revisar las 
bases mismas en que se venía realizando el intercambio 
y de formular una política comercial que ofrezca a 
América Latina condiciones más favorables dentro del 
mercado mundial. Obligan asimismo a evaluar los pro
gresos que se vienen registrando en el proceso de inte
gración regional, con vistas a definir las líneas de acción 
que permitan acelerar la formación de un amplio merca
do común latinoamericano. 

Los progresos de la integración regional 

432. La Comisión consideró con gran satisfacción los 
progresos registrados desde su último periodo de se
siones en el programa de integración de los países centro
americanos. En muchos aspectos, en el lapso transcurrido 
han venido a cristalizar los esfuerzos que con tenacidad 
y persistência se han desplegado durante los últimos 
años. Hoy día no se trata sólo de la liberalización del 
comercio en la región centroamericana — plenamente 
logrado, con ligeras excepciones — sino de la efectiva 
coordinación de cinco sistemas económicos. En la 
actualidad puede considerarse como terminada la fase 
inicial del proceso de integración económica, al disponer
se de un marco legal e institucional adecuado para llevar 
adelante la formación del mercado común. Más del 90 
por ciento de las partidas arancelarias han sido liberadas 
a los efectos del comercio recíproco y para el resto se han 
acordado los plazos y condiciones correspondientes. 
Además, se ha establecido un arancel común, que ha 
sido estructurado teniendo en cuenta las necesidades de 
desarrollo económico y la protección a las actividades 
productivas regionales. 

433. Desde el punto de vista de la organización de un 
sistema regional para ordenar y encauzar los esfuerzos 
relacionados con el desarrollo económico de Centro-
américa, se han logrado avances de gran importancia. 
En efecto, se han ido creando una serie de instituciones 
como la Escuela Superior de Administración Pública 
de América Central (ESAPAC), el Instituto Centro
americano de Investigaciones y Tecnología Industrial 
(ICAITI), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integración Económica (SIECA). 

434. El mercado común constituido con los instru
mentos anteriores significa un vigoroso estímulo a la in
versión industrial que los gobiernos centroamericanos 
han decidido impulsar a fin de orientar el proceso de for
mación de capital hacia la creación de una sólida base 
industrial centroamericana. 

435. La reciente incorporación de Costa Rica ha com
pletado la formación geográfica del mercado común 
centroamericano, y ha cumplido la vieja aspiración de 
los gobiernos de la zona de contar con una base econó
mica de mercado que sea suficiente para permitir un 
rápido desarrollo industrial que hasta ahora estuvo 
ausente o apenas se manifestaba en el ámbito regional. 

436. Se mencionaron también en los debates los esfuer
zos que se han realizado para formar una infraestructura 
económica que sirva de apoyo al fortalecimiento del 
intercambio regional y al proceso de integración econó
mica en general. En este aspecto, se ha diseñado y 
avanzado sustancialmente en la construcción de la red 
vial centroamericana, que ha permitido un mejoramiento 
importante en el transporte entre los países de aquella 
región. Existe, además, la decisión de orientar el desa
rrollo del sector de energía eléctrica sobre bases regiona
les, aprovechando las posibilidades de interconexión de 
los sistemas nacionales y de los recursos hidráulicos del 
área. 

437. Dentro de las perspectivas de perfeccionamiento 
de los mecanismos y formas de integración figura la for
mación de una unión aduanera entre los países centro
americanos. Los avances logrados en la formación del 
mercado común han dado origen a fuerzas que en forma 
acumulativa tenderán a crear condiciones favorables no 
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ya al simple aumento del intercambio regional, sino — a 
más largo plazo — a una verdadera integración de las 
economias individuales. La forma y modalidades que 
asuma la unión aduanera están siendo objeto de estudio 
por los gobiernos y el Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano, a fin de encontrar solu
ciones prácticas que satisfagan la necesidad de acelerar la 
marcha hacia la integración regional. De la misma mane
ra, el Comité de Cooperación Económica y d Consejo 
Económico del Tratado General han prestado gran 
atención al establecimiento de una política de vincula
ciones comerciales con otros países o grupos de países. 

438. La Comisión tuvo oportunidad de examinar 
también los apreciables progresos que ha logrado desde 
su último período de sesiones la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Se señaló con particular 
satisfacción la incorporación durante ese lapso de dos 
nuevos miembros — Colombia y el Ecuador — así como 
el éxito de las dos primeras ruedas de negociaciones, en 
las que se superaron ampliamente las obligaciones de 
reducción de gravámenes que se pactaron en el Tratado 
de Montevideo. Se indicó que tales reducciones han 
creado ya condiciones más propidas para el comercio 
intrarregional, y así lo demuestra el hecho de que en el 
primer año de aplicadón de los nuevos niveles arancela
rios las cifras de ese comerdo mostraron una expansión 
cercana al 40 por dento. 

439. Si bien en el curso de los debates se destacó la 
importancia de tales progresos, se expresó también la 
preocupadón de que la magnitud de los esfuerzos que 
vienen desplegándose acaso no sea todavía suficiente 
frente a las exigendas que plantea el desarrollo de los 
países que integran la ALALC. De una parte, se antidpó 
que es muy probable que las negodadones futuras tro
piecen con credentes dificultades, lo que tendría como 
efecto estancar o debilitar el curso futuro de la integra-
don. Además, se señaló que los acuerdos de complemen
taron — potendalmente los instrumentos más dinámi
cos del Tratado de Montevideo — no han desempeñado 
el papel que están llamados a alcanzar. 

440. Tales consideradones apoyan la idea de que se re
quieren nuevas decisiones para dar impulso más diná
mico a estos esfuerzos, comprendidos los posibles com
promisos en torno a metas cuantitativas de reducdón 
de aranceles. Por ello, la Comisión atribuyó la mayor 
importancia a la inidativa tomada redentemente por los 
Presidentes del Brasil y Chile — y apoyada luego por la 
Cancillería de la República Argentina — tendiente a 
plantear en el más alto nivel político el posible contenido 
de esas nuevas dedsiones. 

441. Las sugerencias sobre el fortalecimiento de los 
instrumentos que se han puesto a disposición de la 
ALALC se formularon en el contexto de un recono-
dmiento muy claro de la labor que vienen desplegando 
el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC y su 
secretaría, a la par que teniendo en consideradón que 
ha transcurrido hasta hoy un tiempo muy limitado desde 
la aprobación y vigencia de tales instrumentos. La Comi
sión estimó también que las reuniones auspiciadas re
dentemente por la ALALC en Bogotá y Lima — dedica
das respectivamente al examen de las posibilidades de 
coordinación de política comercial y financiamiento de 
las exportadones y de los problemas de la planificación 
del desarrollo industrial — así como las que prepara 
sobre otros aspectos, constituyen pasos positivos para 
acelerar los objetivos de la integración. 

442. En el curso de los debates se expusieron muchos 
puntos de vista sobre diversas cuestiones relativas a la 
integración. Se hizo notar la persistencia de problemas 
importantes en materia de transporte marítimo y la con
siguiente necesidad de establecer cargas básicas y zonas 
especiales de almacenamiento; el desconocimiento en 
vastos sectores de las perspectivas de comerdo con la re
ducdón de aranceles; la urgencia de que se estudien 
métodos adecuados para coordinar los programas de 
desarrollo de los países de América Latina, y la posibili
dad de que se establezcan mercados libres sectoriales 
para el intercambio de productos básicos como los ali
mentos, los materiales de construcción y los productos 
farmacéuticos. Estos y otros puntos importantes del de
bate fueron recogidos por la Comisión en la resoludón 
222 (X). 

443. La Comisión expresó también el interés que 
tiene para los países latinoamericanos el mecanismo 
recientemente adoptado por la IV Reunión de Gober
nadores del BID, en su reunión de Caracas, destinada a 
facilitar el financiamiento de las exportadones de bienes 
de capital. Sobre la misma materia se expresó el deseo de 
que se estudien las posibilidades de extender el mismo 
mecanismo a otros productos y se recomendó a la se
cretaría que colabore en tales estudios. [Véase la resolu
dón 222 (X).] 

La expansión del comercio latinoamericano y la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 
444. Como se señala en la introducción al presente 

resumen de los debates, los propósitos de acelerar el 
credmiento latinoamericano hacen urgente e indispen
sable que se complementen los esfuerzos de integración 
regional con acciones no menos rápidas y profundas en 
materia de comerdo con otras áreas. La documentación 
que sobre esta materia presentó la secretaría al décimo 
período de sesiones llama la atención acerca de los riesgos 
que implica la ampliación de las discriminaciones y 
medidas proteccionistas espedales que se vienen adop
tando en otras zonas. Hay síntomas serios de que tales 
medidas han comenzado a afectar el comercio exterior 
de América Latina y de que el AGAAC no ha logrado 
hasta ahora utilizar mecanismos que las eviten. 

445. De ahí la sugerencia de un grupo de expertos, 
convocados por la secretaría, de que es indispensable 
preparar ya una acción conjunta de los países latino
americanos (E/CN. 12/632). Por su parte, los represen
tantes de la Comunidad Económica Europea señalaron 
que es propósito de sus países miembros que el proceso 
de integración de sus economías brinde una oportunidad 
cada vez mayor a las exportadones de los países en 
proceso de desarrollo, y subrayaron que el espíritu im
perante en la Comunidad es el de liberalizar las corrientes 
mundiales de comercio y no restringirlas. 

446. De las conclusiones obtenidas por la Comisión 
se desprende claramente que el establecimiento de vin
culaciones económicas más estrechas con el resto del 
mundo no debiera circunscribirse a la simple negociación 
de acuerdos preferenciales, sino tender a crear condiciones 
favorables a un crecimiento permanente y sostenido de 
las corrientes de mercandas y servicios que América 
Latina exporta al resto del mundo. En última instancia, 
ello supone la necesidad de una transformación de la 
estructura misma del comerdo exterior latinoamericano. 
En tal sentido se acentuó la necesidad de que la región se 
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prepare para iniciar y ampliar progresivamente una im
portante corriente de exportaciones de productos in
dustriales y semimanufacturados, a la par que procure la 
más amplia diversificación geográfica de sus corrientes de 
intercambio. No menos importante resulta definir una 
política común que tienda a asegurar niveles adecuados 
de precios para América Latina. 

447. Se expresó que la consecución de los objetivos 
anteriores no depende exclusivamente de la definición 
de una política conjunta de vinculaciones con el resto del 
mundo, sino que es además indispensable lograr una 
amplia y vigorosa cooperación internacional que per
mita salvar los obstáculos que han constreñido las 
posibilidades del intercambio comercial de América 
Latina. 

448. Hubo acuerdo unánime en el seno de la Comisión 
en el sentido de que la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ofrecerá 
a América Latina una oportunidad para plantear en el 
ámbito mundial los problemas fundamentales de sus 
relaciones comerciales con otras áreas. Por lo mismo, se 
insistió en que era indispensable aprovechar al máximo 
ese acontecimiento para estudiar y proponer soluciones 
concretas, ya sea en el campo institucional o en el estric
tamente económico. Además, se señaló que es imperioso 
lograr que América Latina llegue a la Conferencia con 
una posición solidaria respecto a los temas que en ella se 
abordaran. Para lograrlo se estimó indispensable estu
diar con antelación los problemas particulares de cada 
país, la forma de conciliarios y los objetivos comunes que 
podrán presentarse. 

449. Consecuente con el convencimiento de que es 
preciso llevar a la Conferencia una posición conjunta 
respecto a los problemas de comercio, la Comisión 
aprobó la resolución 221 (X) en que, además de pedir a la 
secretaría que atribuya la máxima prelación a los traba
jos preparatorios vinculados al temario provisional de 
aquella reunión, le solicita que extienda sus investiga
ciones a otros aspectos que contribuyan a reforzar la 
presentación de los problemas de la región. Se pide, 
asimismo, a la secretaría que organice un seminario sobre 
la misma materia, con participación de especialistas de
signados por todos los gobiernos de los países latino
americanos, a fin de lograr elementos de juicio suficientes 
para que los países latinoamericanos adopten una 
posición conjunta ante esa Conferencia que habrá de 
constituir el primer paso en el proceso de transformación 
estructural del comercio de América Latina. 

450. La documentación básica presentada por la se
cretaría y los debates que tuvieron lugar sobre la ma
teria en el curso de la reunión, precisan la importancia 
neurálgica que puede tener la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. De la forma 
en que se preparen los países latinoamericanos para par
ticipar en ella y de la comprensión que encuentren sus 
planteamientos en los centros industrializados y otros 
países del mundo, dependerá una decisión clave para el 
futuro del desarrollo económico y social de América 
Latina: o podrá disfrutar, con beneficio colectivo, de las 
posibilidades que encierra un intercambio creciente, bajo 
formas nuevas y más equitativas, o tendrá que encerrarse 
una vez más en sí misma, enfrentando la continuación 
de un proceso de sustitución de importaciones en con
diciones progresivamente más arduas, a fin de poder 
cumplir con los imperativos de su desarrollo interno. 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

451. La Comisión examinó los aspectos relativos a la 
agricultura como parte integrante de la evaluación de 
las experiencias del conjunto del desarrollo económico 
y social de la región durante el período de postguerra, así 
como en sus perspectivas. En particular, se abordaron 
diversos temas económicos y técnicos relacionados con 
la producción, comercio y consumo de productos agro
pecuarios en América Latina, así como los que se re
fieren a los niveles de vida y condiciones sociales de la 
población rural. 

452. Se puso de manifiesto la preocupación derivada 
del lento crecimiento de la producción agropecuaria de 
América Latina durante los últimos veinte años, y las 
serias consecuencias que ello ha tenido sobre el abaste
cimiento interno y el comercio exterior de productos 
agropecuarios. En efecto, se viene registrando una ten
dencia de franco estancamiento e inclusive de descenso 
en la producción y consumo por habitante de algunos 
productos, particularmente los relacionados con la 
ganadería. Por este motivo, las exportaciones de pro
ductos agrícolas de muchos países se vieron adversa
mente afectadas, mientras que las importaciones de 
tales productos han mantenido recientemente una ten
dencia al alza. 

453. En consecuencia, la Comisión consideró indis
pensable elevar sustancialmente la producción agrope
cuaria con el fin de hacer frente a la demanda futura y 
evitar un mayor deterioro del balance comercial de los 
países latinoamericanos o una disminución de los ni
veles de consumo de la población. 

454. Se destacó que los aumentos de la producción 
agrícola y ganadera se lograron preferentemente a través 
de la expansión del área de cultivo y del incremento 
numérico de los rebaños, registrándose pocos avances en 
el aumento de los rendimientos unitarios. Esta circuns
tancia — unidad a la de que la frontera agrícola en 
varios países no es susceptible de una mayor expan
sión — impone la tarea ineludible de elevar los niveles 
de productividad de la agricultura, mediante la adop
ción generalizada de técnicas más modernas de pro
ducción. 

455. Sin embargo, se reconoció que la aplicación de 
estas técnicas tropezaba con serios obstáculos de orden 
estructural e institucional, tales como la existencia de 
sistemas arcaicos de tenencia de la tierra y del control 
de la distribución de las aguas de riego; los insuficientes 
servicios de investigación, extensión y educación agríco
las, y las deficiencias en los servicios de comercialización 
y crédito. De aquí la necesidad de promover un cambio 
profundo y rápido de las estructuras agrarias en muchos 
países, como condición esencial para la aceleración de su 
desarrollo agropecuario. Al respecto se examinaron las 
experiencias y progresos alcanzados en algunos países 
latinoamericanos en sus programas de reforma agraria y 
el impacto favorable que habían tenido para su desarrollo 
económico, así como los efectos estimulantes de las mis
mas en el desarrollo económico general. Asimismo, 
quedó establecido que la mejor distribución de la tierra 
no provoca necesariamente una disminución de la pro
ducción agrícola — aun a corto plazo — cuando se 
acompaña de medidas complementarias destinadas, en 
último término, a lograr el aumento de la productividad. 

456. La Comisión concedió especial atención a los 
aspectos relativos a la tecnificación de la agricultura, 
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señalando la necesidad fundamental de fortalecer los ser
vicios de investigación, extensión, educación y capacita
ción agrícolas y hacerlos llegar a la mayoría de los agri
cultores. Dada la conveniencia de disponer de un cuadro 
completo acerca de las formas en que están funcionando 
estos servicios, y de los cambios y mejoramientos que 
habría que introducir para adecuarlos a los requerimien
tos de un desarrollo agrícola más acelerado, la Comisión 
solicitó a la secretaría y a la FAO que inicien los estudios 
correspondientes. 

457. La Comisión consideró importante profundizar 
las investigaciones referentes a los niveles de productivi
dad que prevalecen en los diversos países de América 
Latina y a los factores que determinan las disparidades 
observadas entre países y entre las zonas agrícolas de 
cada país. Al respecto se juzgó esencial disponer de un 
conocimiento acabado de estos factores a fin de deter
minar los cambios tecnológicos recomendables para la 
elevación de los rendimientos unitarios, así como para 
la adopción de medidas que conduzcan a un mayor 
grado de complementación entre las economías agrope
cuarias de los países latinoamericanos. 

458. La Comisión señaló asimismo la conveniencia 
de que los países latinoamericanos coordinasen sus planes 
nacionales de desarrollo agropecuario, ya que la existen
cia de zonas agrícolas de características y problemas 
similares, facilitará la búsqueda y aplicación de solucio
nes comunes a varios de ellos. En este sentido solicitó a 
la secretaría y a la FAO que emprendan los estudios del 
caso, 

459. La Comisión tomó nota de los estudios que la 
secretaría de la CEP AL y la FAO estaban realizando 
conjuntamente con algunas organizaciones interamerica
nas, a través del CID A, en relación con los problemas de 
la tenencia de la tierra en algunos países de América 
Latina, y solicitó que esos estudios se extiendan a un 
mayor número de repúblicas latinoamericanas. Asimis
mo, conoció los proyectos que la FAO y el Fondo Es
pecial están llevando a cabo en la región en materia de 
capacitación técnica en el campo forestal, la pesca y la 
reforma agraria. Este y los otros aspectos a que se ha 
hecho referencia en párrafos anteriores fueron recogidos 
por la Comisión en la resolución 225 (X) sobre desarrollo 
agrícola. 

DESARROLLO INDUSTRUL 

460. Al examinar los problemas del desarrollo indus
trial, la Comisión analizo los temas relacionados con la 
constitución de una sólida estructura industrial en los 
países latinoamericanos, como base de su desarrollo 
económico general, y con aprovechamiento de las 
facilidades que ofrecen los procesos de integración 
económica que tienen lugar en la región. En particular, 
fueron causa de preocupación los elevados montos de in
versión que habrá necesidad de alcanzar en los próximos 
años a fin de incrementar là producción industrial. 

461. Esas inversiones sólo podrían traducirse en una 
aceleración del desarrollo, si van aparejadas a una reo
rientación del proceso de crecimiento industrial y a una 
progresiva modernización y racionalización de las con
diciones de trabajo del sector manufacturero. Ello im
plica realizar una selección más cuidadosa de las ramas 
por desarrollar y de las técnicas productivas que hayan de 
adoptarse, tomando en cuenta — entre otros factores — 
la abundancia relativa de capital y de mano de obra. 

Supone, asimismo, el establecimiento de plantas indus
triales de mayor tamaño, según lo aconsejen las econo
mías de escala y las posibilidades que ofrezca la integra
ción regional. 

462. Se puso también de manifiesto que la moderniza
ción de la industria establecida exige frecuentemente la 
creación gradual de condiciones de competencia, lo que 
podrá también lograrse mediante la liberación del in
tercambio en el marco de la ALALC, el Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana y el futuro 
mercado común latinoamericano. 

463. Se señaló que — a pesar de ser el factor produc
tivo más escaso — el capital se utiliza deficientemente, 
ya sea debido al reducido número de turnos o al bajo 
rendimiento de los equipos. Además, los actuales me
canismos de promoción industrial tienden a estimular la 
adquisición de maquinaria, en forma que favorece la apli
cación de técnicas que implican el uso intensivo de capital. 

464. La Comisión prestó atención preferente al papel 
del desarrollo industrial en el proceso de integración 
económica de América Latina. La estructura deficiente 
de la industria latinoamericana, que se caracteriza por 
una baja productividad, uso inadecuado del capital y de 
la mano de obra capacitada, un mercado de consumo 
débil y un ambiente de escasa competencia, son proble
mas a cuya solución tendrán que contribuir tanto los pro
gramas nacionales de desarrollo como los esfuerzos de 
integración. Al respecto, se consideró que los problemas 
de esta naturaleza son particularmente importantes en el 
caso de las industrias básicas cuyo desarrollo demanda 
inversiones por unidad'de producto que disminuyen rá
pidamente en función de la escala de operaciones. 

465. Esto llevó a la Comisión a concluir que los mer
cados de las industrias existentes de bienes de consumo 
y de bienes de capital podrían ampliarse sustancialmente 
a través del aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el proceso de integración. 

466. Por la resolución 234 (X) se solicita a la secretaria 
que preste atención preferente a la preparación de estu
dios que proporcionen a los gobiernos los antecedentes 
necesarios para establecer negociaciones, que faciliten la 
creación de industrias cuya producción se destine princi
palmente al mercado latinoamericano. 

467. La Comisión tomó nota del informe provisional 
del Seminario sobre programación industrial (E/CN. 
12/663), celebrado en marzo de 1963 en São Paulo, 
Brasil. Se hizo hincapié en las vinculaciones que deben 
existir entre los organismos de planificación y el sector 
privado. Se destacó también que los trabajos presentados 
por la secretaría sobre siderurgia, industrias mecánicas, 
industria química, papel y celulosa, textiles, propor
cionan elementos para la programación de estas ramas, 
tanto en lo que se refiere a las condiciones de operación 
de las fábricas establecidas como a la estimación de las 
inversiones en nuevas plantas. 

468. Las ventajas que pueda ofrecer la integración 
regional al sector manufacturero quedaron de mani
fiesto al examinarse la magnitud de las inversiones 
necesarias por unidad de producto para tamaños varia
bles de determinadas plantas. En el caso de la industria 
del papel y la celulosa, una planta de escala óptima 
podría significar reducciones del 40% en el costo unitario 
y de más del 50% en la inversión por unidad de producto, 
respecto a una con capacidad igual a un cuarto de la 
primera. 
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469. En lo que toca a las industrias establecidas, se 
consideró que su mejoramiento técnico exigiría una 
acción integral, que comprende los aspectos relativos a 
la productividad de la mano de obra, la administración 
y organización de la empresa, y la adopción de técnicas 
de producción adecuadas. La Comisión tomó nota con 
satisfacción de los trabajos que la secretaría está reali
zando en este campo y aprobó la resolución 235 (X) sobre 
el particular, con especial referencia a la industria textil. 

470. Se trató también de la investigación tecnológica 
indispensable para desarrollar nuevos procesos que per
mitan un aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales de América Latina, o para adaptar las técnicas 
desarrolladas en otras partes del mundo a las condiciones 
particulares de esta región. Se estimó conveniente explo
rar alternativas técnicas y de equipos productivos que se 
adapten mejor a las condiciones de las industrias pe
queñas y medianas. En vista de que uno de los factores 
limitativos de este tipo de industrias es la escasez de 
capital de trabajo, se sugirió también que en los progra
mas de financiamiento industrial se preste debida aten
ción a este aspecto. 

471. En las discusiones se puso de manifiesto que son 
tres los requisitos básicos del desarrollo industrial: 
a) se requiere una programación industrial sistemática, 
que forme parte de la planificación general del desarrollo 
económico, destacando la necesidad de una estrecha 
coordinación entre la política de sustitución de importa
ciones y los objetivos del desarrollo industrial; b) es 
necesario contar con una asistencia técnica permanente 
en todos los sectores industriales, a fin de mejorar las 
condiciones de funcionamiento de las industrias exis
tentes, asistencia que debiera basarse en un diagnóstico 
previo de los mercados; y c) debe existir una política de 
integración regional del sector manufacturero, que com
prenda las nuevas industrias de bienes de capital y de 
bienes de consumo. 

472. La Comisión aprobó la resolución 236 (X) sobre 
recursos e industrias forestales y señaló la importancia 
de la educación profesional y la seguridad industrial, 
para el funcionamiento adecuado de este sector. 

473. En el curso de los debates se hizo referencia a la 
colaboración entre la CEPAL y otros organismos inter
nacionales, y se citaron el trabajo conjunto sobre las in
dustrias de papel y celulosa y las forestales que se ha 
estado llevando a cabo en colaboración con la FAO; la 
Reunión sobre problemas de productividad y de per
feccionamiento de personal dirigente, patrocinada con
juntamente con la OIT; y el Seminario de programa
ción industrial, auspiciado conjuntamente con el Centro 
de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y la 
DOAT. 

474. Se mencionó asimismo que diversos organismos 
internacionales pueden prestar ayuda a la industrializa
ción, entre ellos el Fondo Especial que está en condicio
nes de financiar parcialmente estudios de preinversión 
para la industria manufacturera. Se indicó también la 
utilidad de que la secretaría colaborara con los gobiernos, 
a petición de éstos, en la preparación de solicitudes 
correspondientes al Fondo Especial u otros organismos 
internacionales de crédito. 

RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

475. La Comisión conoció un documento de la se
cretaría en que se describen los progresos alcanzados has

ta el presente en una investigación sobre los recursos 
naturales en América Latina (E/CN. 12/670). Tanto los 
resultados preliminares de ese estudio como las exposi
ciones formuladas en el curso de los debates pusieron de 
manifiesto el insuficiente grado de conocimiento que se 
tiene en esta materia. Con las reservas que impone el 
carácter fragmentario e incompleto de las informaciones 
asequibles, puede afirmarse que América Latina dispone 
de casi todos los recursos naturales que requiere la 
economía moderna, pero existen apreciables diferencias 
regionales que acusan marcadas deficiencias en algunos 
recursos. Además, se señaló que ciertos recursos tienden 
a ser insuficientes frente al crecimiento de la demanda, y 
que su utilización es poco eficiente con frecuencia. 

476. La Comisión subrayó la necesidad de que cada 
país acreciente sus esfuerzos para conocer mejor la can
tidad y calidad de los recursos naturales y planifique su 
aprovechamiento. En relación con lo primero, se desta
có la conveniencia de utilizar las nuevas técnicas para 
levantar inventarios de los recursos naturales : proce
dimientos geofísicos, relevamientos aerofotogramétricos, 
aerofotointerpretación y confección de mapas básicos 
topográficos y geológicos. 

477. Se mencionó repetidamente que la falta de 
uniformidad en las definiciones básicas sobre reservas 
— sobre todo en lo que toca a recursos minerales — y 
otros conceptos, da lugar a cifras heterogéneas que hacen 
difícil confeccionar estadísticas adecuadas. 

478. Las experiencias expuestas demuestran que los 
servicios nacionales carecen en general de presupuestos 
y personal técnico suficientes para acrecentar el conoci
miento de los recursos naturales en consonancia con las 
necesidades del desarrollo económico. Se señaló asimismo 
la necesidad de modernizar las leyes relativas al apro
vechamiento de los recursos naturales y aunar los es
fuerzos de científicos, economistas y técnicos para la in
vestigación, programación y aprovechamiento de tales 
recursos. 

479. Con relación a la conservación de los recursos no 
renovables, se puso de manifiesto la escasa importancia 
que se atribuye en los países latinoamericanos a la con
servación de suelos; igualmente, se señalaron los per
juicios que se derivan de una extracción intensiva de 
determinados recursos, principalmente con fines de 
exportación, sin conocimiento previo de las reservas dis
ponibles. 

480. Recogiendo las sugerencias presentadas ea. el 
curso de los debates, la Comisión aprobó la resolución 
239 (X) en que se formulan recomendaciones a los países 
latinoamericanos, a la secretaría y a otros organismos 
internacionales, tendientes todas a mejorar el conoci
miento y la utilización de los recursos naturales en 
América Latina. 

481. La Comisión examinó los documentos presenta
dos por la secretaría y señaló la conveniencia de con
tinuar el estudio sistemático de los recursos hidráulicos. 
Se destacó, asimismo, que la planificación de estos re
cursos debe hacerse buscando el desarrollo integral y 
múltiple de las cuencas hidrográficas y que la interde
pendencia del sistema agua-suelo-vegetación hace acon
sejable su estudio conjunto por expertos en esos campos. 

482. Entre otros temas que examinó la Comisión 
sobre esta misma materia, figuran: a) aguas subterrá
neas; b) colaboración de los países latinoamericanos en 
el Decenio Hidrológico Internacional; c) papel del agua 
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en la generación eléctrica; y d) organizaciones que en 
diversos países se ocupan de la medición y aprovecha
miento de los recursos hidráulicos. 

483. La Comisión conoció los problemas de la 
energía eléctrica en los países latinoamericanos y la labor 
de la secretaría en esta materia. Se describieron las carac
terísticas de la electrificación en varios países, los avances 
en periodos recientes, los esfuerzos por asegurar el 
desarrollo ordenado y eficiente de sus recursos y la 
participación del sector público y de la iniciativa privada 
en ese desarrollo. Se indicó que América Latina posee 
importantes recursos hidroeléctricos y de combustibles, 
cuyo empleo debe estudiarse en forma combinada y 
oportuna; la necesidad de impulsar el desarrollo eléctrico 
nacional, regional y sectorial, y de adoptar una política 
permanente de desarrollo eléctrico como parte integrante 
de la política económica general. 

484. Se sugirió la conveniencia de estudiar la inter
conexión de sistemas para complementar la generación 
de distintas fuentes y diferentes regímenes hidrológicos, 
señalando la importancia de abordar oportunamente la 
unificación de ciclajes. Se mencionó la existencia de 
amplias posibilidades en el mejoramiento del uso de 
combustibles en la generación termoeléctrica y en la in
dustria. Por último, se aconsejó impulsar la electrifica
ción rural, aprovechando la experiencia de otros países. 

485. Se consideró preciso dar a la industria eléctrica 
una adecuada estabilidad financiera y económica median
te la fijación de tarifas que reflejen los costos reales de 
prestación del servicio. Sin embargo, en vista del intenso 
ritmo de expansión necesario para hacer frente al déficit 
actual y al incremento de la demanda, se reconoció que 
era conveniente obtener financiamiento externo, con 
plazos de amortización e intereses que sean compatibles 
con el carácter de servicio público y la elevada intensidad 
de capital de este sector. Se hizo mención de las posi
bilidades de obtener economías en el manejo de los ser
vicios eléctricos, mediante el mejoramiento de los pro
cedimientos administrativos. 

ASUNTOS GENERALES 

Cooperación con organismos interamericanos 
486. La Comisión consideró el informe sobre Coopera

ción entre las secretarías de la CEPAL y de otros organis
mos interamericanos (E/CN. 12/674), en que se resumen 
los principales campos en que se ha mantenido estrecho 
contacto o se han llevado a cabo trabajos conjuntos con 
la OEA, BID, CIDA, Nómina de Nueve Expertos 
(Comité de los Nueve), SIECA y ALALC. 

487. Entre los trabajos realizados en forma conjunta 
por la secretaría de la CEPAL y otros organismos 
interamericanos se destacaron los que tiene a su cargo el 
Comité ad hoc de cooperación OEA/BID/CEPAL, cuya 
creación ha permitido impulsar los trabajos de los 
grupos que asesoran en materia de planificación a los 
gobiernos que lo solicitan. Esos grupos estuvieron 
anteriormente a cargo de la secretaría con la coopera
ción de la DOAT y la FAO. Los representantes de la 
OEA y el BID manifestaron su satisfacción por la forma 
en que se han llevado a cabo los trabajos según las con
diciones del Acuerdo Tripartito. 

488. La Comisión tomó nota con satisfacción de la 
valiosa contribución prestada por el BID al financia
miento del ILPES. En efecto, el BID proporcionó la 

suma de un millón de dólares para el financiamiento del 
Instituto durante los primeros cinco años de su fun
cionamiento, a la par que cubre diez becas en su Curso 
básico de planificación. La OEA también dota un apre-
ciable número de becas en el mismo curso. 

489. Las solicitudes de los gobiernos interesados soa 
atendidas por el Comité ad hoc, que decide acerca de la 
composición de los Grupos Asesores, la política a seguir 
y la orientación general de los trabajos. Estas decisiones 
y la dirección inmediata de los grupos está delegada en el 
Presidente Ejecutivo del Comité, quien es a la vez Direc
tor General del Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social. 

490. La Comisión tomó nota de que actualmente se 
presta asesoramiento en este campo a los gobiernos de 
Bolivia, Colombia, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay. 

491. En el curso de los debates se destacó la impor
tante contribución que vienen prestando los Grupos 
Asesores. Se hizo también referencia al retraso con que 
se han integrado, por lo menos en una oportunidad. Al 
respecto, se señaló que las dificultades que se presentan 
en la contratación de expertos han venido a ser uno de 
los principales problemas que confronta su funciona
miento. 

492. La Comisión tomó nota de las decisiones tomadas 
por el Comité ad hoc de Cooperación respecto al Estudio 
Económico de América Latina, del progreso de los estu
dios en materia de tributación, y de otros trabajos con
juntos de la CEPAL y la OEA, como por ejemplo el 
estudio general sobre los transportes en América Latina 
y el relativo a puertos. 

493. Igual cosa se hizo respecto al estudio de la in
dustria siderúrgica que han emprendido como un pro
grama conjunto el BID y la secretaria en colaboración 
con el ILAFA. 

494. La Comisión tuvo oportunidad de conocer la 
participación de la secretaria en las labores del CIDA y 
del Comité de los Nueve, creados ambos en la Con
ferencia de Punta del Este, así como en las de la SIECA. 
Tomó además conocimiento de la participación con
junta de organismos internacionales e interamericanos 
en diversas reuniones y seminarios. 

495. Se dio particular importancia a la colaboración 
prestada a la ALALC por la secretaría, de la cual se da 
cuenta detallada en el informe ya mencionado (E/CN. 
12/674, véase párr. 486). 

Edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile 
496. La Comisión tomó nota de que se había iniciado 

la construcción del edificio de las Naciones Unidas en 
Santiago de Chile en enero de 1963. Se dejó constancia 
de que — aún cuando es considerable el déficit para ter
minar adecuadamente los trabajos de construcción, 
pese a los nuevos reajustes encaminados a lograr el 
máximo posible de ahorros — se está tratando de cum
plir la decisión de la Asamblea General en el sentido de 
que se proceda a su terminación de acuerdo con los 
planes aprobados, en la confianza de que el llamamiento 
formulado a los gobiernos miembros recibirá amplia y 
generosa acogida. 

497. Aparte los ofrecimientos ya mencionados en el 
informe del Comité ad hoc de Donaciones (E/CN. 12/ 
676), diversas delegaciones hicieron uso de la palabra con 
el objeto de ratificar, complementar o anunciar las 
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donaciones que sus respectivos gobiernos concretarán 
oportunamente. 

Programa de trabajo y orden de pvelación 
498. La Comisión vio con beneplácito la nueva pre

sentación que se había dado al programa de trabajo y 
orden de prelación, que facilitaría su incorporación a la 
nueva clasiñcación funcional adoptada en forma pro
visional porel consejo Económicoy Social ensu resolución 
936 (XXXV) a base de las proposiciones hechas por el 
Secretario General en su informe45 (E/3702). Se consi
deró que la nueva clasiñcación detallada de proyectos, era 
de utihdad y que ofrecía una idea cabal del verdadero 
alcance del programa de trabajo. 

499. La Comisión tomó nota de los recursos adi
cionales que se necesitarían para poder llevar a cabo el 
trabajo que implican las prioridades establecidas en 
relación con el Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, así como del hecho de que en la presentación 
de las estimaciones presupuestarias de la Comisión para 
el año 1964 se había pedido dichos recursos adicionales. 
Además, la Comisión tomó en cuenta las consecuencias 
financieras de las decisiones tomadas en el décimo 
período de sesiones. 

500. Se incluyeron en el programa de trabajo seis 
proyectos nuevos, de los cuales cuatro tienen relación 
directa con las prioridades del Decenio para el Desarrollo. 
Como resultado de las decisiones tomadas durante el 
décimo período de sesiones, se introdujeron modifica
ciones en siete proyectos y se eliminaron cuatro de ellos. 
Hubo consenso general en el sentido de acordar la más 
alta prioridad a aquellos proyectos relacionados con los 
preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, ALALC, Programa de 
Integración Económica Centroamericana, desarrollo 
económico y social y planificación. Con las modificacio
nes indicadas, se aprobó por unanimidad el programa de 
trabajo y orden de prelación para 1963-64, aunque una 
delegación hizo la reserva de que su aprobación no sig
nificaba que su gobierno estuviera dispuesto a acordar 
ningún aumento en el presupuesto general de las Nacio
nes Unidas. 

501. La Comisión tomó nota de las resoluciones de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social que 
le interesan (E/CN.12/651 y Add.l) y entre éstas, la 
resolución 909 (XXXIV), aparte las que se mencionan 
en el curso del informe, por reflejarse en forma concreta 
en el trabajo de la Secretaria. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

502. El Comité tomó nota con satisfacción de las 
resoluciones 1823 (XVII) de la Asamblea General y 
879 (XXXIV) del Consejo Económico y Social referentes 
a descentralización de las actividades económicas y 
sociales de las Naciones Unidas y robustecimiento de 
las comisiones económicas regionales, así como del 
informe sobre la materia (E/CN. 12/669) y la nota 
(E/CN.12/687) sobre el CELADE, documentos ambos 
presentados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

503. Los planes actuales en materia de descentraliza
ción examinados por la Comisión pueden resumirse en 
los siguientes puntos : 

*' Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
35." período de sesiones, Anexos, tema 17 del programa, docu
mento E/3702. 

a) Durante la primera etapa de la descentralización, la 
Secretaria Ejecutiva tendrá a su cargo la operación de 
proyectos de asistencia técnica al nivel regional, incluida 
la administración, como organismo de ejecución, del 
proyecto referente al ILPES, en su carácter de proyecto 
regional del Fondo Especial; 

b) En una etapa posterior se prevé que la Secretaría 
Ejecutiva participará plenamente en la planificación, 
administración y operación de toŝ  programas nacionales 
de asistencia técnica de los países de la región, especial
mente de aquellos vinculados a los esfuerzos de la plani
ficación del desarrollo económico y social. Con ello se 
propenderá a que los programas nacionales de asistencia 
técnica se ajusten a los respectivos planes de desarrollo, 
y al mismo tiempo, formen parte integrante de éstos. Se 
espera que, mediante la unidad de acción y la estrecha 
cooperación con los representantes residentes de la Junta 
de Asistencia Técnica, se logre establecer un mecanismo 
coordinador que permita a la Secretaría Ejecutiva pro
porcionar asesoramiento técnico a los gobiernos, a solici
tud de éstos, en la fase de preparación inicial de los pro
gramas por países. 

c) La descentralización implica un cierto grado de 
autonomía para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, 
manteniendo la Sede de las Naciones Unidas el rol de 
orientación de las políticas de asistencia técnica y de la 
administración financiera y del personal. Dicha autono
mía se medirá por el grado de delegación de funciones 
y autoridad en los planes sustantivos, financiero y de 
contratación del personal experto que se conceda a la se
cretaría de la CEPAL. En tal sentido, parece esencial que 
se le confiera amplia autoridad para contratar expertos de 
asistencia técnica por períodos limitados. Por otro lado, 
la delegación de autoridad financiera debe otorgar 
cierta flexibilidad a la Secretaría Ejecutiva para trans
ferir fondos entre los componentes de cada proyecto 
regionally entre proyectos, según las necesidades que 
surjan en la ejecución de los mismos. 

d) A comienzos del año 1964 deberá prepararse el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el 
bienio 1965-1966. Para que la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión desempeñe un papel importante en la plani
ficación, ejecución y coordinación de los programas 
regionales de asistencia técnica, se espera que los pro
cedimientos operacionales de la descentralización queden 
definidos a breve plazo por la Sede de las Naciones 
Unidas, a fin de permitirle participar activamente en la 
negociación de aquellos proyectos. 

é) Además del personal permanente, para el año 1963 
se prevé que un total de 16 asesores regionales de asis
tencia técnica en campos determinados de actividad serán 
adscritos a la Secretaría como parte del proceso de 
robustecimiento de la labor y acción de la misma. 
Aparte estos asesores regionales, se cuenta también con 
expertos de asistencia técnica asignados a proyectos 
regionales específicos sobre los cuales la Secretaría 
Ejecutiva tiene responsabilidad sustantiva, algunos en 
forma conjunta con algunos organismos especializados 
de las Naciones Unidas. Se estima que en 1963 el número 
de estos expertos regionales ascenderá a un total de 31. 

504. El programa de descentralización de los progra
mas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y su 
transferencia a la CEPAL contó con amplio apoyo en el 
seno de la Comisión. Por lo mismo, se tomó nota con 
satisfacción del reciente establecimiento de una Unidad 
Coordinadora de Asistencia Técnica en Santiago y de 

50 



una Unidad auxiliar en la Subsede de Méjico, lo que 
permitirá a la secretaría asumir el papel de punto focal 
para la planeación y ejecución de proyectos regionales de 
asistencia técnica. Se íüzo notar que, en el desempeño de 
estas funciones, la secretaría trabaja en estrecha coopera
ción con los representantes residentes de la Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

505. Sin embargo, se observó que a la Secretaría 
Ejecutiva no se le ha otorgado aún la suficiente delega
ción de autoridad en los campos sustantivo, administra
tivo, financiero y de contratación de personal experto de 
asistencia técnica. Se señaló que, para que la Secretaría 
Ejecutiva esté en condiciones de cumplir con éxito sus 
funciones en materia de asistencia técnica, se requiere 
dotarla de la flexiblidad suficiente y de los mecanismos 
necesarios que le permitan desempeñar el papel prepon
derante que se espera de ella en la programación de las 
necesidades de asistencia técnica dentro de América 
Latina y para la ejecución de los proyectos aprobados 
por los órganos competentes de las Naciones Unidas. 

506. La Comisión aprobó la resolución 237 (X) en que 
se recomienda al Secretario General que proceda a 
acelerar el proceso de descentralización mediante la 
delegación de funciones y autoridad en los planos sus
tantivo, financiero, administrativo y de contratación del 
personal experto de asistencia técnica al nivel regional en 
un grado tal que permita a la secretaría de la CEPAL 
tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución de 
proyectos, sin perjuicio de que la Sede de las Naciones 
Unidas mantenga su función de orientación de la política 
de asistencia técnica y de la administración financiera y 
de personal. 

507. En lo que concierne a proyectos regionales de 
asistencia técnica, la misma resolución recomienda al 
Secretario General que se otorguen los recursos financie
ros necesarios a fin de intensificar su inclusión de tales 
proyectos dentro del programa de trabajo de la Comisión, 
especialmente en los campos de desarrollo social e 
industrial, estadística y vivienda, tanto en lo que se re
fiere a la realización de seminarios y grupos de trabajo 
como al asesoramiento directo a los Gobiernos Miembros 
de la Comisión. 

508. La Comisión examinó también la labor del 
CELADE y la estrecha cooperación que ha ofrecido a 
la secretaría en materia de estudios demográficos. Se 
expresó preocupación por el hecho de que los arreglos 
actuales terminan a fines de 1964, en cuya oportunidad 
vence el convenio firmado entre la Universidad de Chile 
y las Naciones Unidas. Sobre este particular, la Comi
sión resolvió recomendar que se arbitren los recursos 
financieros que sean necesarios a fin de que el CELADE 
continúe con sus actividades más allá de 1964, hasta 
tanto los países latinoamericanos cuenten con un 
número suficiente de profesionales especializados en los 
campos de la investigación y enseñanza en materia de 
demografía. Asimismo, resolvió señalar a los gobiernos 
la conveniencia de gestionar, con la mayor urgencia po
sible, ante el Fondo Especial y otros organismos inter
nacionales, el apoyo financiero que requieren la con
tinuación y ampliación de las funciones del CELADE 
y la creación de un Centro de Investigación Demográfica 
en Centroamérica. [Véase la resolución 238(X).] 

509. La Comisión tuvo oportunidad de escuchar una 
exposición del Comisionado de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas, en que describió los pasos que se 
están dando para lograr una efectiva descentralización 

de estas actividades y materializar las delegaciones de 
autoridad pertinentes. En la misma oportunidad, repre
sentantes de países no latinoamericanos miembros de la 
Comisión reiteraron su interés en las tareas de asistencia 
técnica y señalaron la expansión de sus propias activida
des en forma de asistencia técnica bilateral a países de la 
región, en forma de expertos asociados, becas y otros pro
gramas bilaterales específicos. 

510. Se pidió que se dejase constancia del reconoci
miento por los esfuerzos de la CEPAL en relación con el 
establecimiento de una subsede de la secretaria en 
Bogotá y que se expresara la esperanza de que sus 
actividades pudieran iniciarse en breve plazo. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

511. En una de sus últimas sesiones plenárias la 
Comisión tomó conocimiento del informe de actividades 
del Instituto que le fue presentado por su Consejo 
Directivo (E/CN. 12/678). El Instituto inició sus activi
dades en julio de 1962. Desde esa fecha hasta el momento 
de la celebración del décimo período de sesiones, ha 
quedado totalmente organizado su cuadro básico de 
personal profesional que ha llevado adelante el cum
plimiento de sus tres funciones principales : a) capacita
ción; b) asesoramiento a los gobiernos en materia de 
planificación; y c) investigación. 

512. La existencia del Instituto ha permitido llevar a 
cabo en una forma amplia los programas de adiestra
miento y formación de personal calificado en tareas de 
planificación. Desde julio de 1962 se impartió el primer 
curso básico de planificación, al que asistieron becarios 
de casi todos los países de América Latina. El segundo 
curso básico se inició el 15 de abril de 1963. El Programa 
de capacitación se ha llevado a un buen número de 
países latinoamericanos, a través de los cursos intensivos 
de planificación del desarrollo que se han realizado en 
Bolivia, Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Para 
completar el alcance de este adiestramiento se han dic
tado cursos especiales de planificación de la educación 
y de la salud en la sede del Instituto, en Santiago de 
Chile. En estos cursos han participado en total más de 
400 funcionarios y profesionales latinoamericanos. 

513. El Instituto tiene a su cargo, por delegación, la 
dirección inmediata de los Grupos Asesores Tripartitos 
OEA/CEPAL/BID que asesoran a los gobiernos al nivel 
técnico en problemas relacionados con la formulación, 
y aplicación de planes de desarrollo. Existen actualmente 
seis de esos grupos asesores en cinco países — Bolivia, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay — y en el conjunto 
de Centroamérica. 

514. Las investigaciones que lleva a cabo el Instituto 
deberán conducir a un mejor conocimiento de los pro
blemas de la planificación en América Latina, así como 
al perfeccionamiento de la metodología y las técnicas de 
planificación y al desarrollo de otras nuevas referidas a 
sectores en que todavía no se cuenta con técnicas adecua
das, como por ejemplo los aspectos sociales del desa
rrollo. Asume también importancia la investigación 
orientada hacia el conocimiento de los sistemas y me
canismos que son necesarios para la ejecución eficaz de 
los planes. Esta tarea fue iniciada en colaboración con la 
secretaria de la CEPAL, y la Comisión conoció los resul
tados de esta primera investigación en la nota sobre 
« Progresos en Materia de Planificación en América 
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Latina » (E/CN. 12/677) y en el estudio sobre distribución 
del ingreso incorporado al informe « El desarrollo eco
nómico de América Latina en la postguerra » (E/CN. 
12/659 y Add. 1). 

515. El Instituto es financiado por el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas y por los gobiernos latino
americanos a través del BID. El decidido apoyo de estos 
organismos fue un factor decisivo para la pronta inicia
ción de sus actividades. Se han establecido estrechas 
vinculaciones de trabajo con la OIT, FAO, UNESCO, 
Oficina Sanitaria Panamericana, UNICEF, y Ad
ministración para el Desarrollo Internacional. Todo 
ello—junto con la participación de la OEA y la DOAT— 
ha contribuido a dar mayor alcance a las tareas del 
Instituto. 

516. De acuerdo con lo dispuesto en la resolución 
220 (AC/52), la Comisión procedió durante el décimo 
periodo de sesiones a la elección de los miembros 
del Consejo Directivo del Instituto. El nuevo Consejo 
durará en sus funciones dos años, es decir, hasta el pró
ximo período de sesiones de la Comisión. Conforme a la 
elección efectuada el dia 15 de mayo, sus miembros (por 
orden alfabético de los nombres) son los siguientes, 
además de los tres que designan el BID, la OEA y la 
CEPAL : Sr. Luis Escobar Cerda, Ministro de Econo
mía, Fomento y Reconstrucción (Chile); Sr. Alberto 
Fuentes Mohr, Jefe de la Misión Asesora Centro
americana en Materia de Planificación (Guatemala); 

518. La Comisión aprobó en su décimo período de 
sesiones las resoluciones siguientes: 

221 (X). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 

222 (X). Comercio latinoamericano e integración 
223 (X). Difusión de la labor de la Comisión 
224 (X). Programación de la vivienda 
225 (X). Desarrollo agrícola 
226 (X). Financiamiento del desarrollo 
227 (X). Integración económica y planificación 
228 (X). Iniciativa privada y desarrollo económico 
229 (X). Distribución del ingreso 
230 (X). Programación del desarrollo social 
231 (X). Planificación de la educación y desarrollo económico 

y social 
232 (X). Financiamiento externo 
233 (X). Planificación 
234 (X). Industrias de integración 
235 (X). Problemas de la industria textil 
236 (X). Recursos e industrias forestales 
237 (X). Descentralización de las actividades económicas y 

sociales de las Naciones Unidas y robustecimiento de las 
comisiones económicas regionales 

238 (X). Demografia 
239 (X). Recursos naturales 
240 (X). Lugar y fecha del 11.° periodo de sesiones. 

519. El texto de las resoluciones es el siguiente: 

Sr. Celso Furtado, Ministro de Planificación y Super
intendente de SUDENE (Brasil); Sr. Plácido García 
Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio 
(México); Sr. Héctor Hurtado, Director General, 
Oficina Central de Coordinación y Planificación 
(Venezuela); Sr. Bernai Jiménez Monge, Director de la 
Oficina de Planificación Económica (Costa Rica); 
Sr. Manuel San Miguel, Vicepresidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo (Argentina); y Sn Ángel 
Valdivia Morriberon, Jefe, Instituto Nacional de Planifi
cación, (Perú). 

517. Al reunirse los jefes de las delegaciones para 
proceder a la elección, se presentaron diversos puntos 
de vista en cuanto a lo que debiera entenderse por 
«equitativa distribución geográfica» a que hace re
ferencia la resolución 220 (AC/52), así como respecto a 
otros puntos. Algunas delegaciones hicieron hincapié en 
la necesidad de establecer una adecuada rotación por 
países con objeto de lograr la equitativa distribución geo
gráfica mencionada, si bien se reconoció la dificultad de 
establecer criterios precisos que la aseguren. También se 
destacó la conveniencia de mantener continuidad en el 
Consejo para facilitar así sus tareas, y se hizo notar que 
sus miembros son elegidos atendiendo a sus califica
ciones y a su vinculación con las tareas de planificación 
de sus respectivos países y no como representantes de 
sus gobiernos. 

221 (X). Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que el proceso de desarrollo de los países 
latinoamericanos está encontrando serias dificultades 
para mantener ritmo y continuidad adecuados, en su 
inmediato futuro, debido principalmente a las condicio
nes cada vez más precarias de su comercio exterior, y 
que la sustitución de importaciones, que había cons
tituido el principal factor dinámico de ese desarrollo, en
cuentra cada vez mayores dificultades a medida que 
avanza en los diferentes países de la región, agudizán
dose el alto costo de muchos artículos de consumo y 
tornándose la economía cada vez más vulnerable a las 
fluctuaciones en los mercados externos de los precios de 
los productos de exportación tradicional, 

Teniendo en cuenta que esa precariedad del comercio 
exterior de América Latina se debe en gran parte a la 
actual estructuración del comercio internacional, con un 
crecimiento relativamente lento de sus exportaciones 
tradicionales comparado con la demanda interna y con 
el crecimiento de las necesidades de importación de 
productos manufacturados, especialmente de bienes de 
capital esenciales para el desarrollo, y que dicha lentitud 
contrasta con la rápida expansión del comercio entre si 
de los países desarrollados, 

Teniendo presente que ese lento crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas se debe asimismo a las 
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medidas discriminatorias y restrictivas que lo afectan, y 
al deterioro de la relación de precios de intercambio, así 
«orno a otras causas estructurales internas o internaciona
les que dificultan la expansión de las exportaciones de 
productos manufacturados, 

Considerando que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocada por el 
Consejo Económico y Social para el año de 1964, 
estará dedicada a buscar soluciones concretas a los pro
blemas de comercio internacional que actualmente afec
tan a los países en vías de desarrollo, 

Considerando que, dentro de dichos problemas, tienen 
especial importancia los referentes al aspecto institu
cional del comercio internacional, así como los de mer
cados y precios, 

En vista de que es necesario que se preparen suficientes 
elementos de juicio que permitan a los países latino
americanos adoptar una posición conjunta, y que se 
presenten sus problemas y sus posibilidades de manera 
clara y convincente para lograr que América Latina 
aproveche debidamente la oportunidad que le abre la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo para encontrar una solución adecuada en el 
plano mundial a sus problemas de comercio exterior, 

1. Declara su profundo interés por la celebración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, pues constituirá una excelente oportunidad 
para que los países en desarrollo presenten sus problemas 
de comercio exterior, en intima relación con los de 
desarrollo económico; 

2. Estima que teniendo esa Conferencia como 
propósito fundamental el de encontrar soluciones con
cretas a los graves problemas de comercio exterior que 
dificultan el desarrollo económico, su atención debiera 
concentrarse en esos problemas, evitándose en su seno 
la discusión de aquellos de carácter político que pudieran 
perjudicar el logro de los objetivos de la Conferencia; 

3. Recomienda a la secretaría que concentre sus es
fuerzos en la preparación de aquellos trabajos destinados 
a la Conferencia, dándoles una máxima prelación en tal 
forma que contribuyan a buscar soluciones a los proble
mas del comercio exterior de la región, y a las necesida
des que genera el proceso intensivo de desarrollo. Estos 
trabajos de la secretaría, además de seguir los lincamien
tos ya esbozados en el temario provisional de la Conferen
cia46, se completarán con los demás indicados en el dé
cimo período de sesiones y con otros temas que la se
cretaría en consulta con el Secretario General de la Con
ferencia, considere conducentes a una mejor presentación 
de los problemas de la región; 

4. Recomienda que los trabajos que, en consonancia 
con el párrafo 3, supra, realice la secretaría, se orienten 
de manera que de ellos puedan surgir suficientes elemen
tos de juicio que permitan a los países latinoamericanos 
decidir una posición conjunta ante la Conferencia; 

5. Pide a la secretaría que realice un Seminario acerca 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, antes de la referida Conferencia y en 
una fecha a ser fijada mediante Consulta con su Secre
tario General. Tal Seminario se deberá realizar con el 
concurso de especialistas designados por todos los 

*• Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 35." pe
ríodo de sesiones, Anexos, tema 6 del programa, documento E/3720, 
párr. 6. 

gobiernos de los países latinoamericanos y se dedicará 
a favorecer la mejor preparación y mayor conocimiento 
mutuo de los problemas de los países de la región que 
serán tratados en aquella Conferencia. 

16 de mayo de 1963. 

222 (X). Comercio latinoamericano e integración 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta los trabajos que por encargo de 
sus Gobiernos Miembros ha venido ejecutando la 
secretaría en materias relacionadas con el fomento del 
comercio exterior y la diversificación de las exportaciones 
latinoamericanas, y con el establecimiento gradual del 
mercado común de la región, 

En vista de la tendencia mundial hacia la creación o 
formación de agrupaciones económicas, y sus repercu
siones sobre el comercio y la economía de América 
Latina, 

Considerando las oportunidades que brinda la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo para buscar fórmulas que permitan fortalecer 
el comercio exterior de los países latinoamericanos como 
factor dinámico de su desarrollo económico, 

Considerando que la IV Reunión de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
aprobó recientemente en Caracas la resolución AG-8/63, 
con arreglo a la cual adoptará una solución inmediata 
para contribuir eficaz y rápidamente al financiamiento de 
las exportaciones intralatinoamericanas, lo que constituye 
un aporte valioso para facilitar el incremento del inter
cambio zonal, 

Considerando que seria deseable, respecto al financia
miento de exportaciones, que se pueda ampliar esa 
actividad al campo de los bienes intermedios y productos 
básicos, 

l. Pide a la secretaria que lleve a cabo las siguientes 
tareas: 

a) Que otorgue la más alta prioridad a los trabajos 
relativos al avance hacia la formación de un mercado 
común latinoamericano considerando en especial: 

0 su colaboración en el estudio de aquellas industrias 
nuevas que puedan establecerse en la Zona con un carác
ter multinacional y, asimismo, de los posibles efectos que 
pudieran derivarse del proceso de integración para al
gunos sectores específicos, recomendando aquellas 
medidas de tipo financiero u otras, en especial la creación 
de un fondo o fondos, que contribuyan a la solución de 
los problemas respectivos; 

ii) el estudio de aquellos campos específicos que pu
dieran ser objeto de acuerdos sobre complementación 
por sectores industriales, y el de grupos de productos 
que pudieran originar el establecimiento a corto plazo de 
mercados libres sectoriales; 

iii) fórmulas destinadas a facilitar entre los países del 
área, la distribución de mercaderías, especialmente a 
través del transporte marítimo, mediante, por ejemplo, 
el establecimiento de cargas básicas, organización de 
zonas especiales de almacenamiento; 

b) Que continúe estudiando las consecuencias que 
sobre el comercio y la economía de América Latina puede 
tener el proceso de constitución y avance de las agrupacio
nes multinacionales de otras áreas, formulando posibles 
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lineas de solución y coordinación de la política comercial 
de los países latinoamericanos en lo tocante al comercio 
mundial e interlatinoamericano; 

c) Que en la prosecución de sus trabajos sobre acre
centamiento y diversificación del comercio exterior de 
América Latina, tanto en el plano mundial como en el 
regional, identifique y analice los factores internos y 
externos que en cada país dificulten ese acrecentamiento 
y diversificación, y analice las posibles soluciones para 
los respectivos problemas y las orientaciones y medidas 
que pudieran sugerirse para asegurar una eficaz contri
bución del comercio exterior al desarrollo económico 
latinoamericano; 

d) Que en particular se analicen las orientaciones y los 
métodos para una acción destinada a obtener en los 
países industrializados la reducción gradual de restric
ciones a la importación de productos provenientes de 
América latina; 

e) Que estudie los medios para incrementar el inter
cambio y la aplicación de los conocimientos tecnológicos 
en América Latina ; 

2. Pide a la secretaría que ejecute los trabajos sobre 
integración económica comprendidos en esta resolución 
en estrecha colaboración con los órganos competentes 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y 
los organismos competentes del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana y con los de 
las demás entidades internacionales vinculadas a los 
asuntos respectivos. La secretaría deberá informar 
periódicamente a los Gobiernos Miembros sobre los 
resultados de esos trabajos; 

3. Recomienda a la secretaría que, en consulta con los 
organismos de integración existentes en América Latina, 
realice estudios sobre fórmulas alternativas de vincula
ción entre la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y el Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana; 

4. Recomienda a la secretaría de la CEP AL ofrezca 
su colaboración al BID en sus estudios relacionados con 
la ampliación de las actividades de financiamiento de 
exportaciones al campo de los bienes intermedios y de los 
productos básicos. 

16 de mayo de 1963. 

223 (X). Difusión de la labor de la Comisión 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo presente sus resoluciones 191 (IX), 192 (IX) 
y 198 (IX) y la resolución 819 A (XXXI) del Consejo 
Económico y Social, 

Tomando en cuenta la documentación presentada por 
la secretaría en el décimo período de sesiones, y particu
larmente, el informe intitulado « Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano » (E/CN. 12/680), 

Considerando que el futuro crecimiento económico y 
social del área dependerá no sólo de los esfuerzos de los 
gobiernos y de los organismos internacionales, sino del 
apoyo que reciban éstos de la opinión pública latino
americana, 

Considerando que es urgente movilizar para fines de 
desarrollo y cooperación económica regional todos los 
elementos dinámicos de las sociedades latinoamericanas, 

Tomando nota de que en los debates del décimo período 
de sesiones se hizo patente la preocupación general por 
la debilidad de los mecanismos de transmisión de los 
valiosos y abundantes trabajos teóricos y técnicos de la 
Comisión y de otros organismos regionales hacia las más 
amplias capas de la opinión pública latinoamericanas, 

1. Encomienda a la secretaría que, dentro de breve 
tiempo, constituya un pequeño grupo asesor ad hoc, 
integrado por expertos en información y divulgación 
económica, con experiencia latinoamericana, nombrados 
a título personal; 

2. Encarga a este grupo asesor que elabore antes del 
fin del año un programa de acción inmediata que in
cluya: 

a) El análisis de los obstáculos que han impedido en 
el pasado la divulgación amplia y oportuna de las valiosas 
aportaciones teóricas y prácticas de la Comisión y de 
otros organismos de cooperación regional, entre las más 
amplias capas de la opinión pública latinoamericana; 

b) Las propuestas concretas tendientes a la pronta 
eliminación de estos impedimentos, con acento especial 
en las medidas que puedan tomarse para movilizar, a los 
fines de información y divulgación económica, los cen
tros docentes de diverso nivel, la prensa, la radio, la 
televisión y las organizaciones del sector privado de 
América Latina; 

c) Las sugestiones respecto a la movilización de los 
recursos financieros necesarios para poner en práctica 
tal campaña de divulgación de los esfuerzos regionales 
en el campo de desarrollo y cooperación económica; 

3. Pide a la secretaría que informe a los Gobiernos 
Miembros de la Comisión, en ocasión de la próxima 
reunión del Comité Plenário, sobre las recomendaciones 
del grupo asesorylas medidas tomadas para su implemen
tation. 

16 de mayo de 1963. 

224 (X). Programación de la vivienda 

La Comisión Económica para América Latina, 

Habiendo examinado la nota de la secretaría acerca 
del Informe del Comité de Vivienda, Construcción y 
Planificación (E/CN.12/681), establecido en cumpli
miento de la resolución 903 C (XXXIV) del Consejo 
Económico y Social, y el « Informe Provisional del 
Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y Progra
mas de la Vivienda» (E/CN. 12/647), celebrado en 
Copenhague, Dinamarca, del 2 al 22 de septiembre de 
1962, que fue auspiciado conjuntamente por el Gobierno 
de Dinamarca y las Naciones Unidas, en colaboración 
con varias dependencias de la Organización de los 
Estados Americanos, 

Considerando que en América Latina las condiciones 
de vida en materia de habitación de grandes sectores de 
la población son sumamente precarias y que además se 
estima que éstas han deteriorado en varios países en el 
decenio 1950-60, lo que exige adoptar cuanto antes políti
cas y programas nacionales basados en mejores esta
dísticas y en métodos adecuados de planificación, 

Reconociendo la necesidad de que los gobiernos for
mulen programas nacionales de construcción de viviendas 
dentro del contexto de los planes nacionales de desarrollo 
económico y social, como un medio de obtener una 

54 



utilización más efectiva de los recursos y compatibilidad 
entre el propósito de mejorar las condiciones de vida en 
materia de habitación y los requisitos del desarrollo 
económico, 

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social 
ha recomendado, en su resolución 903 C (XXXIV), que 
se autorice al Secretario General «a proporcionar un 
número mayor de funcionarios a la Dirección de Asuntos 
Sociales y el refuerzo correspondiente a las comisiones 
económicas regionales de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 1709 (XVI) de 19 de diciembre de 1961 
de la Asamblea General a fin de que realicen los trabajos 
de investigación y organización necesarios para ejecutar 
eficazmente el programa de las Naciones Unidas en 
materia de vivienda, servicios de la comunidad conexos 
y planificación del medio físico », 

Teniendo presente las actividades que en el campo de la 
vivienda desarrollan diversas instituciones regionales, en 
especial aquellas que se canalizan a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo, y el interés de esta organi
zación por mejorar lás bases objetivas para la formula
ción de políticas y programas de vivienda en los países de 
la América Latina, 

1. Toma nota de la resolución 903 C (XXXIV) del 
Consejo Económico y Social que « invita a las comisiones 
económicas regionales a que intensifiquen sus actividades 
en esta materia y a que colaboren plenamente en la labor 
del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación »; 

2. Toma nota con satisfacción del « Informe Provisio
nal del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas 
y Programas de la Vivienda» (E/CN. 12/647), respalda 
las conclusiones generales en él contenidas (párrs. 578-
582), recomienda a la secretaría que sea publicado en 
forma final y distribuido a los gobiernos, y agradece 
especialmente la colaboración de la Comisión Económica 
para Europa en la realización del Seminario; 

3. Toma nota con satisfacción del establecimiento 
bajo el programa de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas de un grupo de consultores en programación y 
financiamiento de la vivienda, adscrito a la secretaría de 
la CEPAL; 

4. Pide a la secretaría que, en colaboración con el Ins
tituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social y con la ayuda de expertos, si fuese necesario: 

a) Elabore las bases metodológicas adecuadas para 
formular programas de vivienda en los países latino
americanos, incluyendo en particular métodos para esti
mar los déficit habitacionales y las necesidades de cons
trucción para satisfacer las necesidades mínimas de 
vivienda; 

b) Que promueva el intercambio de experiencias entre 
los gobiernos sobre políticas y programas, métodos de 
construcción y sistemas de financiamiento de vivienda, 
que colabore con los organismos nacionales en la prepara
ción de proyectos específicos de investigación o de
mostración relacionados con la mejor solución del pro
blema habitacional, y que amplíe al resto de la región e 
intensifique los trabajos realizados por la Subsede de la 
Comisión en México relacionados con la estandariza
ción de materiales y la coordinación modular; 

c) Que colabore con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social en la organización de 
cursos de capacitación en programación de vivienda 
destinados a funcionarios de instituciones y organismos 
nacionales de vivienda; 

d) Que sus actividades se desarrollen en estrecha 
coordinación con la labor de los organismos inter
nacionales que trabajan en este campo, con el fin de 
evitar la duplicación de esfuerzos. 

16 de mayo de 1963. 

225 (X). Desarrollo agrícola 

La Comisión Económica para la América Latina, 

Considerando que la producción agropecuaria en 
diversos países de América Latina no ha crecido en el 
pasado reciente a un ritmo satisfactorio lo cual ha con
tribuido a agravar sus problemas de comercio exterior, 
no ha concurrido directamente al mejoramiento de los 
niveles de alimentación de sus poblaciones y, en general, 
ha influido desfavorablemente sobre el desarrollo 
económico y social de esos países, 

Considerando que es indispensable remover los obs
táculos estructurales e institucionales que se oponen a la 
aplicación generalizada de técnicas más modernas de 
producción mediante las cuales se pueda elevar la pro
ductividad del suelo y la mano de obra y asegurar la 
adecuada conservación de los recursos agrícolas y 
forestales, 

Teniendo en cuenta que, entre estos obstáculos, tienen 
especial importancia los inadecuados sistemas de tenen
cia de la tierra y el agua, la insuficiencia de los servicios 
de investigación, extensión, crédito, comercialización, 
educación y capacitación agrícolas, 

Teniendo presente que el proceso de readaptación 
estructural e institucional de la agricultura debe reali
zarse en forma planificada, dentro del marco de la pro
gramación general del desarrollo económico y social, 

1. Toma nota con satisfacción del documento intitulado 
« Problemas y perspectivas de la agricultura latino
americana » (E/CN. 12/686 y Corr.l), preparado con
juntamente por la secretaría de la Comisión y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación y de la acción conjunta de trabajo 
y coordinación llevada a cabo en el campo del desarrollo 
agrícola y la reforma agraria por la Comisión, la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la Organización de los Estados Ameri
canos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, a través 
del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola; 

2. Toma nota también con satisfacción de la coopera
ción que están prestando a la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el 
Fondo Especial en la formación técnica a través de la 
creación y reforzamiento de facultades de agronomía 
y forestales, escuelas especializadas e institutos de in
vestigación y capacitación en los campos forestal, de la 
pesca y de lá reforma agraria; 

3. Pide a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y a 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación que, en colaboración con los 
otros organismos internacionales y regionales competen
tes, y en especial con aquellos que integran el Comité 
Interamericano de Desarrollo Agrícola, continúen 
realizando o inicien estudios básicos relativos al desarro
llo agropecuario de los países de América Latina, entre 
los cuales deberán prestar atención preferente a los 
siguientes: 
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a) Estudio de los sistemas de tenencia de la tierra y el 
agua en aquellos países de la región no incluidos en el 
estudio que actualmente está realizando el Comité 
Interamericano de Desarrollo Agrícola, que ofrezca a 
los gobiernos una mejor base para las medidas que 
decidieran adoptar conducentes a la transformación de 
dichas estructuras, a fin de superar los obstáculos al 
mejoramiento tecnológico y al progreso económico y 
social de las poblaciones rurales; 

b) Estudio de los niveles de productividad agrope
cuaria que prevalecen en los diversos países de la re
gión, que procure determinar los cambios tecnológicos 
que deben efectuarse para elevar dichos niveles y contri
buir a un mayor grado de complementación entre las 
economías agropecuarias de los países latinoamericanos, 
tomando en cuenta la existencia de zonas agrícolas de 
características y problemas comunes dentro del terri
torio de la región; 

c) Estudio de los servicios de investigación, extensión 
educación y capacitación agrícolas, que procure definir 
su estructura, funcionamiento y eficiencia actuales, los 
mejoramientos que debieran introducirse en ellos a fin de 
posibilitar la transformación tecnológica en la escala 
requerida por un mayor ritmo de desarrollo económico 
y social de los países latinoamericanos y las necesidades 
futuras de personal capacitado en todos los niveles; 

4. Pide a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, al 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social y a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación que, en colabora
ción con las otras organizaciones interamericanas que 
integran el Comité Interamericano de Desarrollo Agrí
cola, intensifiquen su cooperación técnica con los Go
biernos Miembros que la soliciten para la formulación 
de planes de desarrollo agropecuario ; 

5. Recomienda a los Gobiernos Miembros que pres
ten toda la colaboración posible a la realización de los 
estudios anteriores y que, asimismo, hagan uso con la 
mayor amplitud posible de las oportunidades que ofre
cen los programas de capacitación técnica de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación y el Fondo Especial. 

16 de mayo de 1963. 

226 (X). Financiamiento del desarrollo 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que para acelerar el ritmo de crecimiento 
económico de los países de la región resulta indispen
sable acrecentar sustancialmente la acumulación de 
capital, 

Teniendo en cuenta que el financiamiento de esa in
versión debe ser sobre todo resultado del esfuerzo interno 
de los propios países latinoamericanos, 

Dada la necesidad de que los métodos de financia
miento que se adopten no se traduzcan en presiones in
flacionarias internas o en acentuados desequilibrios del 
balance de pagos, 

En vista de que los actuales módulos de distribución 
del ingreso prevalecientes en la mayoría de los países 
latinoamericanos ofrecen una fuente potencial de ahorro 
interno que puede aprovecharse en mayor medida, a la 
par que canalizarse en forma más adecuada, 

1. Toma nota con satisfacción de los progresos de las 
investigaciones efectuadas por la secretaría en materia de 
financiamiento del desarrollo, como se refleja en los 
documentos « Hacia una dinámica del desarrollo 
latinoamericano » (E/CN. 12/680), « El desarrollo econó
mico en América Latina en la postguerra» (E/CN. 
12/659 y Add.l) y « El financiamiento externo en el 
desarrollo económico de América Latina» (E/CN. 
12/649), entre otros, así como de los estudios y reuniones 
emprendidos de conformidad con el programa conjunto 
OEA/BID/CEPAL sobre tributación; 

2. Reitera los términos de la resolución 3 (IV), apro
bada por la Comisión en junio de 1951, y otras sobre la 
misma materia; 

3. Solicita de la secretaría que, al continuar los estu
dios sobre estos temas — manteniendo una coordinación 
adecuada con otros organismos internacionales interesa
dos en los mismos —, preste particular atención a las 
investigaciones sobre la estructura, el monto y la distri
bución del ahorro interno, para que puedan servir de 
base para el diseño de una política financiera congruente 
con los propósitos de acelerar el desarrollo económico 
y social de los países de la región. 

16 de mayo de 1963. 

227 (X). Integración económica y planificación 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que los procesos de integración económi
ca constituyen un factor de gran importancia para acele
rar el desarrollo económico de los países de la región, 

Teniendo en cuenta la urgencia de intensificar or
denadamente el aprovechamiento de esas posibilidades 
de desarrollo a través del fortalecimiento de los movi
mientos hacia la integración y la coordinación de los 
programas nacionales de desarrollo, 

1. Recomienda a los gobiernos de América Latina que, 
en la formulación de sus planes de desarrollo, tomen en 
consideración los mercados ampliados que puedan 
resultar de la integración económica en forma que 
facilite dicho proceso y que asegure el aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrece la complementación 
entre sus economías; 

2. Solicita de la secretaria que, en coordinación con 
la secretaría de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y la Secretaría Permanente de Integra
ción Económica Centroamericana, realice los estudios 
necesarios que permitan determinar, en relación con el 
volumen del mercado y la factibilidad de los proyectos 
respectivos, aquellos productos que, siendo objeto de 
demanda, no se producen en los países latinoamericanos, 
pero que podrían elaborarse dentro de las zonas de- inte
gración; 

3. Recomienda a la secretaría que una sus esfuerzos 
con los de la secretaría de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio para estudiar proyectos industriales 
específicos de mercado regional factibles de realizarse en 
los países de menor desarrollo relativo en la región; 

4. Pide a la secretaría y al Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social que realicen in
vestigaciones metodológicas que faciliten la compara-
bilidad de los planes de desarrollo de los países de la 
región y su progresiva coordinación; 
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5. Solicita del Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social que en sus programas de 
entrenamiento de personal tome en cuenta los problemas 
técnicos derivados de la coordinación de los planes 
nacionales dentro de un contexto de integración econó
mica. 

16 de mayo de 1963. 

228 (X). Iniciativa privada y desarrollo económico 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países de 
América Latina el sector privado es responsable de una 
proporción sustancial del esfuerzo inversionista, 

Considerando que la realización de los planes de des
arrollo preparados por muchos países de la región de
pende en buena parte de que se obtenga la participación 
activa del sector privado, 

En vista de que una proporción indeterminada de los 
fondos particulares de algunos países latinoamericanos 
se remiten anualmente al exterior, 

Solicita a la secretaria que, teniendo en cuenta las 
condiciones que prevalecen en América Latina, realice 
los estudios necesarios para buscar fórmulas que sirvan 
de estímulo para que la iniciativa y la empresa privada 
participen con mayor dinamismo en el desarrollo econó
mico y social de América Latina, y, en particular, fór
mulas que pudieran permitir: 

a) Estimular el fortalecimiento del espíritu de empresa 
del sector privado de la región, en consonancia con los 
objetivos sociales del desarrollo y la integración re
gional; 

b) Promover la asociación de la técnica y del capital 
privado extranjero con la técnica y el capital privado 
nacional en empresas mixtas; 

c) Proporcionar incentivos al capital latinoamericano 
para que permanezca dentro de la región y pueda ser 
usado localmente; 

d) Perfeccionar y ampliar el mercado de capitales en 
cada uno de los países latinoamericanos y estudiar la 
creación de un mercado de capitales regional; y 

é) Facilitar el intercambio de puntos de vista entre los 
organismos de planificación y las entidades representati
vas de empleadores, empleado, obreros y de otros sec
tores sociales. 

16 de mayo de 1963. 

229 (X). Distribución del ingreso 

La Comisión Económica para América Latina, 

Reconociendo que el lento ritmo de crecimiento del 
ingreso y su desigual distribución son el resultado de 
causas estructurales que dificultan la ocupación plena 
de la capacidad productiva y que impiden el crecimiento 
rápido de la acumulación del capital requerido para el 
aumento del producto y del ingreso y para el logro de 
una mejora sustantiva de los niveles de vida, 

Reconociendo que esas condiciones estructurales deben 
alterarse para lograr el avance del progreso económico 
y social, así como una distribución más equitativa del 
ingreso, 

Reconociendo que aquel aumento de la acumulación de 
capital tiene que provenir fundamentalmente del es
fuerzo interno y que al efecto una redistribución del 
ingreso en los países latinoamericanos puede constituir 
una fuente adicional de ahorros productivos interna
mente de apreciable magnitud, la que se puede comple
mentar, en el cuadro integral de una política de desa
rrollo, con la cooperación financiera y técnica interna
cional, 

Considerando que las diversas formas de política eco
nómica ofrecen diferentes alternativas para influir en la 
distribución del ingreso y que es necesario el conoci
miento previo de las repercusiones de esas alternativas 
para poder formular una política general realmente 
integrada, 

Considerando que es indispensable contar con la in
formación necesaria para que se puedan analizar en los 
planes de desarrollo las posibilidades de aumentar la 
formación de capital, así como para fijar las metas eco
nómico-sociales que dentro de la mayor equidad permitan 
el más rápido logro del desarrollo, 

1. Toma nota con satisfacción de los documentos 
presentados por la secretaría, titulados «Hacia una 
dinámica del desarrollo latinoamericano» (E/CN.12/ 
680); « El desarrollo económico de América Latina en 
la postguerra » (E/CN.12/659 y Add.l) y « El desarrollo 
social de América Latina en la postguerra» (E/CN.12/ 
660); 

2. Recomienda a los gobiernos que emprendan estu
dios relativos a la distribución del ingreso — según su 
magnitud — entre personas y familias, grupos sociales 
y áreas geográficas de sus respectivos países, y que asi
mismo analicen los factores estructurales que repercuten 
en esa distribución; 

3. Recomienda a la secretaria que continúe las investi
gaciones sobre distribución del ingreso por países a 
petición de ellos; que efectúe estudios sobre los métodos 
y técnicas de análisis más recomendables en este campo 
de actividad y que examine los medios más eficaces para 
adaptar los distintos programas sociales a una política 
capaz de acelerar el crecimiento e influir en la distribución 
del ingreso en formas propicias al cumplimiento del des
arrollo económico mismo y a una mayor equidad social. 

16 de mayo de 1963. 

230 (X). Programación del desarrollo social 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo presente su resolución 189 (IX) sobre los 
problemas sociales de América Latina, 

Habiendo tomado nota de los notables esfuerzos reali
zados por la secretaria en el estudio tanto de esos pro
blemas como de los requisitos sociales del desarrollo 
económico, 

Considerando que esos estudios constituyen las prime
ras etapas para una comprensión cabal de todos los 
requerimientos de carácter social que son fundamen
tales para la planeación integral del desarrollo, asi como 
de las medidas que urge tomar para elevar el nivel de 
vida de los países latinoamericanos, 

1. Solicita de la secretaría que, en cooperación con el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social, la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interesadas : 
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a) Convoque para 1964 un grupo de trabajo de espe
cialistas en materia de planeación social, y continúe, en 
vistas de esa reunión, los estudios ya iniciados sobre la 
metodologia de la planeación social, atendiendo muy en 
particular a la necesidad de fijar los criterios imprescindi
bles para la determinación de las metas y prioridades 
para su efectiva integración en un plan de conjunto de 
los diversos sectores sociales dentro del marco de la 
planeación general, y teniendo muy en cuenta el es
quema de los componentes e indicadores del nivel de 
vida generalmente aceptado; 

b) Lleve a cabo nuevos estudios sobre la estructura 
social de los países latinoamericanos en todas aquellas de 
sus dimensiones que obstaculizan la aceleración del des
arrollo económico; 

c) Continúe las investigaciones relativas a la distribu
ción geográfica de la población y a las causas, caracterís
ticas y efectos de los distintos movimientos y asentamienr 
tos de población tanto urbanos como rurales, dentro 
del proceso de desarrollo, poniendo especial énfasis 

i) En las causas y efectos de las grandes concentra
ciones urbanas; 

ii) En la búsqueda de los métodos y medios más 
adecuados para fortalecer las economías regionales que 
propicien el desarrollo de comunidades y fórmulas que 
faciliten la rápida incorporación al proceso económico 
de las poblaciones marginales; 

d) Mantenga, al desempeñar esa tarea, la más estrecha 
coordinación posible con el instituto de investigación 
para el desarrollo social de las Naciones Unidas que será 
establecido en Ginebra a principios de 1964. 

16 de mayo de 1963. 

231 (X). Planificación de la educación y desarrollo 
económico y social 

La Comisión Económica para América Latina, 

Vistos la « nota de la secretaría sobre problemas de la 
programación del desarrollo social » (E/CN. 12/661), que 
contiene un capítulo sustantivo sobre planificación de la 
educación, y otros documentos en que se alude a los 
aspectos humanos del desarrollo económico, 

Considerando que, en el propósito de promover y 
obtener el desarrollo económico y social acelerado de la 
América Latina, la educación en todos sus niveles y for
mas está llamada a desempeñar una función cuya impor
tancia ha sido destacada en este período de sesiones, 

Considerando que es indispensable que el desarrollo de 
los sistemas educativos de la región se opere mediante un 
proceso de planificación que permita adecuar con sentido 
dinámico la estructura y la eficiencia de dichos sistemas 
con los requerimientos del crecimiento demográfico y las 
necesidades del desarrollo en recursos humanos, 

Considerando que dicha planificación, para ser eficaz, 
requiere mecanismos adecuados debidamente coordina
dos con los de la planificación general del desarrollo, un 
personal capacitado, el perfeccionamiento continuo de 
las técnicas de planificación y la integración de los planes 
educativos con los planes económicos y los de otros sec
tores sociales, 

1. Expresa su satisfacción por la rapidez y la intensidad 
con que, a partir de la segunda Reunión Interamericana 

de Ministros de Educación celebrada en Lima en 1956, 
se han extendido y perfeccionado los conceptos y la 
práctica de la planificación de la educación en América 
latina y en otras regiones; así como su reconocimiento 
de la acción de los gobiernos y la cooperación de los 
organismos internacionales, especialmente la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en esta materia; 

2. Destaca la importancia que, para la integración de 
la planificación educativa con la planificación econó
mica tiene la acción conjunta de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y de la Comisión, concretada con hechos tales 
como la realización de la Conferencia sobre Educación 
y Desarrollo Económico y Social en América latina 
(Santiago de Chile, marzo de 1962) y la participación de 
la UNESCO en la labor de asesoramiento a los países de 
la CEPAL; 

3. Acoge con satisfacción la creación por la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social de una sección especial 
de planificación de la educación, que será parte integrante 
de dicho Instituto, y que estará destinada a la formación 
de personal y a la realización de investigaciones con 
miras a asegurar que la planificación de la educación se 
realice dentro del contexto de la planificación general 
del desarrollo; 

4. Reconoce de manera especial el valor del aporte 
que, en sus programas de crédito y ayuda para el desa
rrollo de los países latinoamericanos, están haciendo los 
organismos financieros internacionales y regionales al 
fomento de la educación; 

5. Recomienda a los gobiernos que intensifiquen la 
aplicación de los principios y las técnicas de la planifica
ción de la educación a la formulación y la ejecución de la 
política educativa, como medio para hacer efectivo el 
derecho de los pueblos latinoamericanos a la educación, 
para formar los recursos humanos indispensables al 
desarrollo y para asegurar una mayor eficacia de los ser
vicios educativos actuales; y 

6. Recomienda asimismo que los organismos inter
nacionales y regionales competentes intensifiquen su 
acción coordinada para cooperar con los gobiernos que 
lo soliciten en las diversas etapas del proceso de planifica
ción educativa en relación con el desarrollo económico y 
social. 

16 de mayo de 1963. 

232 (X). Financiamiento externo 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que los altos niveles de capitalización 
que impone el aceleramiento del desarrollo económico 
de América Latina requieren, junto con un esfuerzo 
sustancial interno, una mayor contribución financiera 
externa que permita llevar a cabo las reformas estructu
rales necesarias y la movilización de recursos internos 
para facilitar el crecimiento económico dentro de un 
marco de estabilidad financiera, 

Considerando que tal volumen de contribución externa 
requerirá un esfuerzo conjunto de los países industrializa
dos para proporcionar mayores volúmenes de crédito 
en términos financieros más adecuados que permitan la 
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adquisición de los bienes de capital más convenientes en 
cada caso particular, 

Considerando que los países de la región habrán de 
esforzarse por incrementar sus exportaciones de produc
tos industriales, y que por ello será necesario contar con 
estudios sistemáticos sobre los problemas financieros al 
respecto, 

Considerando que no obstante los esfuerzos realizados 
para agilizar el otorgamiento y desembolso de los crédi
tos, aún no se logra la celeridad necesaria que permita una 
mayor fluidez en los programas de inversión, 

Considerando asimismo la necesidad de una coordina
ción más adecuada entre los programas de desarrollo 
económico y los planes de estabilidad monetaria, con 
el fin de evitar indeseables fluctuaciones en los niveles de 
ocupación y consumo de los países en desarrollo, 

1. Recomienda a las entidades crediticias que actúan 
en el campo internacional que consideren la posibilidad: 
a) de intensificar sus esfuerzos para lograr una mayor 
flexibilidad y agilidad en el otorgamiento y desembolso 
de los créditos, y b) de que en la concesión de sus créditos 
se otorgue un margen de oportunidad mayor para la 
adquisición de los equipos producidos internamente en 
cada país; 

2. Recomienda a los países proveedores de bienes de 
capital que consideren la posibilidad de intensificar su 
contribución financiera a América Latina mediante el 
otorgamiento de créditos en mejores condiciones de 
plazo y que sean más adecuadas a las necesidades de los 
países importadores de dichos bienes; 

3. Recomienda a los países miembros latinoamerica
nos que, al formular sus políticas de financiamiento in
terno y externo, lo hagan en forma consistente con los 
programas de desarrollo, tanto del sector público como 
del privado; 

4. Toma nota con satisfacción de la resolución 
AG-8/63 aprobada por la Cuarta Reunión de la Asam
blea de Gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y recomienda a sus países miembros que, a 
través de sus representantes en dicha institución, apoyen 
la continuación de los estudios sobre problemas de finan
ciamiento de las exportaciones latinoamericanas. 

16 de mayo de 1963. 

233 (X). Planificación 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que la eficacia de los sistemas de 
planificación exige organizar y coordinar una serie de 
mecanismos administrativos y técnicos que permitan 
derivar orientaciones para la fijación de metas de des
arrolló, administrar los programas de crecimiento y 
orientar la política económica y social de acuerdo con los 
mismos, y producir periódicamente informaciones para 
la ejecución y la evaluación de los planes, 

Considerando que los planes de desarrollo deben re
coger las aspiraciones de los distintos sectores de la po
blación y que para su ejecución se requiere la participa
ción activa de dichos sectores, 

Considerando que lo económico y lo social constituyen 
dos aspectos indivisibles del problema del desarrollo, y 

que ello exige de un enfoque integral en materia de plani
ficación que tome en cuenta — entre otros — los pro
blemas relacionados con la distribución del ingreso y con 
la necesidad de buscar un crecimiento armónico de las 
distintas zonas de cada país, 

1. Recomienda a los gobiernos de América latina que 
impulsen la organización o el fortalecimiento de los 
sistemas de programación, para integrar adecuadamente 
las fases de elaboración, ejecución y evaluación de los 
planes de desarrollo; y que complementariamente a la 
elaboración de los planes de largo y corto plazos, se 
procure el desarrollo armónico de los demás instrumen
tos o mecanismos que formen el sistema de planifica
ción, poniendo la mayor atención en aquellos que re
gistren un grado de avance relativamente menor, de 
acuerdo con un esquema cuyos principales elementos 
podrían ser los siguientes: 

a) Elaboración de planes regionales de desarrollo den
tro de cada país; 

b) Formulación de planes de inversión generales y 
sectoriales de mediano plazo ; 

c) Preparación de programas globales y sectoriales de 
financiamiento; 

d) Formulación de la política económica y social en 
función de los objetivos generales, y sectoriales de los 
planes; j 

e) Aplicación del sistema de presupuesto por pro
grama y adaptación de los sistemas de contabilidad del 
sector público a las necesidades de la planificación; 

/ ) Creación de un mecanismo que tenga como función 
la recopilación, elaboración y análisis de las informa
ciones que se requieran en la formulación, ejecución y 

'evaluación de los programas; 
g) Participación de los distintos sectores de la pobla

ción y de los organismos del estado en el proceso de la 
programación; 

h) Fortalecimiento o creación de organismos que ten
gan a su cargo la preparación y evaluación de ante
proyectos y proyectos específicos de inversión; 

2. Reitera los términos de la resolución 185 (IX) en 
el sentido de solicitar a la secretaría que continúe 
organizando reuniones técnicas sobre problemas de la 
planificación y recomendar a los Gobiernos Miembros 
de la Comisión que organicen un programa de inter
cambio de experiencias entre las distintas oficinas de 
programación establecidas en América Latina; 

3. Pide a la secretaria de la Comisión y al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
que continúen y amplíen sus investigaciones en materia 
de planificación, para apoyar los esfuerzos de los go
biernos en relación con los aspectos mencionados en los 
numerales anteriores, y que prosigan los trabajos sobre 
distribución del ingreso, prestando asesoría técnica a los 
países y avanzando en el estudio de los problemas me
todológicos y técnicos del análisis; y 

4. Recomienda a los países que estudien la conve
niencia de que además de las oficinas centrales de plani
ficación, se establezcan, oficinas sectoriales al nivel 
ministerial o de entidades autónomas, para hacer más 
efectivo el proceso integral de la planificación. 

16 de mayo de 1963. 
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234 (X). Industrias de integración 

La Comisión Econômica para América Latina, 

Considerando que los países latinoamericanos deberán 
realizar en los próximos años elevadas inversiones en el 
campo industrial con el fin de alcanzar las metas de 
desarrollo económico y social que se han propuesto, 

Teniendo en cuenta que el mejor aprovechamiento de 
dichas inversiones requiere una eficaz programación del 
desarrollo industrial, mediante la cual se seleccionen las 
ramas industriales a desarrollar, de manera coherente, y 
de acuerdo con una visión global del desarrollo económi
co y social, 

Considerando que la selección de técnicas productivas 
y de equipos industriales debe hacerse en cada rama 
industrial de manera que se tengan en cuenta las carac
terísticas de América Latina en cuanto a materias primas, 
tamaño de mercados y abundancia o escasez relativas de 
los distintos factores de producción, 

Teniendo presente que la secretaría de la Comisión ha 
planteado concretamente estos problemas, al mismo 
tiempo que procedió a trazar un claro panorama de la 
situación actual y las perspectivas de desarrollo en las 
principales ramas de la industria latinoamericana en su 
documento intitulado «Problemas y perspectivas del 
desarrollo industrial latinoamericano» (E/CN.12/664), 

Considerando que la secretaría ha preparado además 
desde el último período de sesiones, trabajos sobre di
versas ramas industriales47, que ofrecen útiles ante
cedentes técnicos y económicos para definir esos pro
blemas en las industrias siderúrgica, mecánica, quí
mica, textil, forestal y de papel y celulosa, y que, a través 
de la realización de estos estudios, ha reunido una am
plia experiência en la materia, 

Considerando que la reorientación del proceso de 
desarrollo industrial latinoamericano en un sentido que 
lo lleve a dar nuevo impulso y mayor equilibrio al pro
ceso de desarrollo económico y social de la región 
deberá tomar en cuenta cada vez más las amplias posi
bilidades de desarrollo industrial coordinado que ofrece 
la integración económica latinoamericana, 

Considerando que una creciente integración industrial 
latinoamericana depende, por una parte de Ja realización 
previa de estudios y del acopio de antecedentes básicos 
sobre cada industria específica en los distintos países y, 
por otra, de la adopción de un enfoque regional coherente 
con las perspectivas y directrices del desarrollo económico 
y social del conjunto de América Latina, 

Teniendo en cuenta que algunos Gobiernos Miembros 
han anunciado su decisión de tomar medidas para la 
aceleración del proceso de liberación del intercambio en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, 

Teniendo presente que, para que tal procedimiento de 
aceleración del proceso de integración sea eficaz, se re-

«' E/CN.12/570/Rev.l (publicación de las Naciones Unidas, 
No. de venta: 63.II.G.7); E/CN.12/6I9/Rev.l (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.2); E/CN.12/622 (publi
cación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.5); E/CN.12/ 
623 y E/CN. 12/624 (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G,1); E/CN.12/628 y Add.l a 3, E/CN.12/629 y 
Add.l a 5, E/CN.12/633 (publicaciones de las Naciones Unidas, 
No. de venta: 63.II.G.4). 

quiere que los gobiernos dispongan en el más breve 
plazo de una información técnica y económica concreta 
y precisa sobre las posibilidades de desarrollo de in
dustrias de integración, 

Considerando, por último, que por sus trabajos ya 
realizados en materia industrial y su comprobada ex
periencia, la secretaría se encuentra en condiciones de 
preparar tales estudios y antecedentes, 

1. Expresa a la secretaría su satisfacción por los tra
bajos que ha realizado en materia industrial y le reco
mienda su continuación y aceleración con la más alta 
prioridad; 

2. Recomienda a la secretaría que en la realización de 
esos trabajos tome en cuenta, de manera cada vez más 
expresa, la exploración de las posibilidades de creación 
de industrias destinadas principalmente al mercado 
común, o industrias de integración, como la siderurgia, 
las industrias químicas y petroquímicas, las mecánicas, 
de material de transporte, de materiales de construcción, 
etc., con el objeto de facilitar su instalación y lograr la 
sustitución de importaciones y el aumento de la produc
ción, indicando las fórmulas y procedimientos más 
adecuados a su juicio para lograr ese objetivo; 

3. Recomienda a la secretaría que, en la programa
ción y realización de tales estudios, tenga especialmente 
en cuenta las peculiaridades de la situación de los países 
de menor desarrollo de América Latina a fin de facilitar 
las acciones de los gobiernos destinadas a permitirles 
una participación activa en el proceso de integración 
regional; 

4. Solicita a la secretaría que ponga en conocimiento 
de los Gobiernos Miembros de la Comisión cada uno de 
esos trabajos, tan pronto estén listos, para que tomen las 
iniciativas que juzguen del caso, sin esperar a la realiza
ción de un nuevo período de sesiones; 

5. Sugiere a los Gobiernos Miembros dar prioridad 
a los proyectos para el establecimiento de industrias de 
integración; 

6. Invita a las instituciones financieras internaciona
les a conceder prioridad en el otorgamiento de créditos 
a los proyectos industriales de integración. 

16 de mayo de 1963. 

235 (X). Problemas de la industria textil 

La Comisión Económica para América Latina, 

Tomando nota con satisfacción de la marcha de los 
trabajos de la secretaría en el análisis de la situación 
actual y de las perspectivas de la industria textil en los 
países latinoamericanos miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio con vistas a su 
participación en un mercado regional integrado, 

Considerando que los informes presentados hasta el 
momento revelan un alto grado de subutilización de los 
recursos disponibles — tanto del capital como de la 
mano de obra y de las materias primas — y sugieren una 
acción coordinada lo mismo al nivel nacional que al 
internacional para corregir estas deficiencias, acción que 
en algunos casos ha sido iniciada, 

Teniendo en cuenta que los países en que ya se han con
cluido los estudios de la CEP AL — Brasil y Chile — 
han iniciado a través de los organismos técnicos corres
pondientes una acción coordinada de asistencia técnica 
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a este sector industrial, a fin de efectuar las modifica
ciones de organización y estructurales destinadas a al
canzar su pleno potencial tanto para satiáfacer y am
pliar sus mercados internos como para participar en un 
eventual mercado regional integrado, 

Tomando debida cuenta de la influencia que ejercen en 
la operación de la industria la calidad de materia prima, 
la preparación de la mano de obra y del personal ad
ministrativo, y la selección de la tecnología adecuada, 

Imita a los organismos internacionales interesados 
en los diversos aspectos antes mencionados — a saber, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación, la Organización de los Estados Americanos, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio — a que, junto con 
la secretaría de la Comisión y el programa de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas, consideren la posibilidad 
de colaborar coordinadamente con los organismos na
cionales responsables y las entidades industriales del caso 
al ejecutar los programas de acción en los respectivos 
países, contemplando, si fuera necesario, la creación de 
un grupo de trabajo ad hoc encargado de examinar en 
cada país, y a solicitud de éste, la asistencia técnica y 
financiera que dichas organizaciones podrían prestar en 
esta materia, a la luz de las conclusiones de los estudios 
respectivos de la Comisión, y de evaluar posteriormente 
el progreso que se hubiera realizado a raíz de tal asis
tencia. 

16 de mayo de 1963. 

236 (X). Recursos e industrias forestales 

La Comisión Económica para América Latina, 

Habiendo examinado el estudio sobre Tendencias y 
Perspectivas de los Productos Forestales en América 
Latina (E/CN. 12/624) *8 y el documento sobre « Recursos 
forestales» (E/CN.12/670/Add.3), preparados con
juntamente por la Comisión y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

Considerando que, a pesar de que América Latina es 
la región más rica del mundo en recursos forestales por 
habitante, produce sólo el 10 por ciento de toda la 
madera que consume el mercado mundial y sólo un 4 
por ciento de madera para uso industrial, 

Teniendo en cuenta que la demanda de productos de 
la madera y sus derivados está creciendo a un ritmo 
acelerado, tanto en la región misma como en el mundo en 
general, y se están abriendo nuevos mercados en países 
hasta ahora exportadores de estos productos, 

En vista de que los estudios detallados de los recursos 
forestales de la región sólo han comprendido hasta 
ahora ciertas áreas de algunos países y es necesario com
pletar cuanto antes las investigaciones a este respecto 
para evitar que se elaboren políticas erradas para su 
aprovechamiento, 

Considerando que, si no se encara a corto plazo una 
política forestal sana y coordinada para toda la región, 
se corre el riesgo de comprometer en los años futuros 
cuantiosos gastos en importación de productos forestales 
y en obras de rehabilitación de tierras, 

4* Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.Ü.G.1. 

1. Toma nota con beneplácito de los estudios men
cionados en el considerando inicial y recomienda a la 
secretaría de la Comisión y a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación que continúen practicando tales estudios; 

2. Expresa su satisfacción por el anuncio hecho por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación en el sentido de que proyecta 
realizar un estudio profundo sobre los recursos forestales 
de la región como una contribución que facilitará la 
integración económica a que aspiran los países de 
América Latina; 

3. Recomienda a la FAO que para estos efectos bus
que la colaboración de la secretaría de la Comisión y de 
las instituciones competentes, tanto de las Naciones. 
Unidas como del sistema interamericano ; 

4. Recomienda a los Gobiernos Miembros que den 
las facilidades y la cooperación que esté a su alcance en 
la preparación de tales estudios; 

5. Recomienda que los Gobiernos Miembros den, en 
sus planes de desarrollo, expresa atención a la industriali
zación de sus productos forestales, facilitando el finan-
ciamiento necesario con el objeto de sustituir la importa
ción de los mismos, ya que ellos se elaboran con materia 
prima que la región posee en forma abundante y de 
excelente candad. 

16 de mayo de 1963. 

13>1 (X). Descentralización de las actividades económi
cas y sociales de las Naciones Unidas y robustecimiento 
de las comisiones económicas regionales 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que la Asamblea General ha 
aprobado en su decimoséptimo período de sesiones la 
resolución 1823 (XVII), en la que se reafirma el plan de 
acción sobre descentralización de las actividades eco
nómicas y sociales de las Naciones Unidas y el robus
tecimiento de las comisiones económicas regionales en la 
forma indicada en su resolución 1709 (XVI), 

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social 
ha aprobado la resolución 879 (XXXIV) referente a 
dicha descentralización, declarando su reconocimiento 
por la resolución 1709 (XVI) de la Asamblea General y 
expresando, al mismo tiempo, su confianza en que el 
Secretario General continuaría tomando medidas adi
cionales para llevar a cabo el proceso de descentralización 
de acuerdo con dicha resolución 1709 (XVI), 

Reconociendo que la descentralización implica una 
apropiada medida de autonomía manteniendo la Sede 
de las Naciones Unidas el papel de orientación de las 
políticas de asistencia técnica y de la administración 
financiera y de personal, 

Considerando que el Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva ha presentado a la Comisión, en el 
actual periodo de sesiones la nota E/CN. 12/669 en la que 
da a conocer a la Comisión la situación presente de la 
descentralización de las actividades económicas y sociales 
de las Naciones Unidas y robustecimiento de las co
misiones económicas regionales e informa, al mismo 
tiempo, que el 1.° de septiembre de 1962 se estableció en 
la sede de la secretaría, en Santiago, una Unidad Coor
dinadora de Asistencia Técnica, y que el 1.° de enero de 
1963 se creó una Unidad Coordinadora auxiliar en la 
Subsede de la Comisión en Méjico, 
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Considerando que, en lo que respecta a proyectos re
gionales de asistencia técnica, la secretaria de la Comi
sión debe ser el punto focal para la preparación, ejecu
ción y coordinación de los programas de asistencia 
técnica y para proporcionar servicios de asesoramiento 
a los Gobiernos Miembros a través de los expertos y 
asesores regionales adscritos a la secretaría, 

Teniendo en cuenta también que para el éxito de la 
descentralización es esencial que la secretaria de la 
Comisión reciba suficiente delegación de autoridad en 
los planos sustantivos, financiero, administrativo y de 
contratación del personal experto, que le permita tomar 
decisiones inmediatas en materia de ejecución de proyec
tos regionales y, además, los recursos adecuados para 
llevarlas a la práctica, basada en la atribución para 
alterar el programa, introducir enmiendas financieras en 
los proyectos regionales o contratar personal experto de 
asistencia técnica al nivel regional, de acuerdo con nor
mas y reglamentaciones básicas establecidas por los 
órganos pertinentes encargados de la dirección global de 
los programas de asistencia técnica, 

Considerando finalmente que, mediante la unidad de 
acción y estrecha cooperación con los representantes 
residentes de la Junta de Asistencia Técnica en las 
Naciones Unidas, los recursos y experiencia de la se
cretaria deben ser aprovechados al máximo mediante una 
participación más activa en la fase de preparación de los 
programas nacionales de asistencia técnica, especialmente 
en el campo de planificación del desarrollo económico y 
social y actividades afines, a fin de lograr con ello una 
contribución positiva para el uso efectivo de los recursos 
financieros asignados a los programas nacionales de 
asistencia técnica de los países de la región, 

1. Toma nota con satisfacción de la resolución 1823 
(XVII) de la Asamblea General y de la resolución 879 
(XXXIV) del Consejo Económico y Social; 

2. Toma nota con satisfacción del establecimiento de 
Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica en las 
sedes de la Comisión en Santiago y Méjico, que per
mitirán a la secretaria asumir el papel de punto focal 
para la planeación y ejecución de proyectos regionales; 

3. Recomienda al Secretario General que proceda a 
acelerar el proceso de descentralización mediante la 
delegación de funciones y autoridad en los planos sus
tantivo, financiero, administrativo y de contratación de 
expertos de asistencia técnica al nivel regional en un 
grado tal que permita a la secretaría de la Comisión 
tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución de 
proyectos regionales, todo esto sin perjuicio de que la 
Sede de las Naciones Unidas mantenga el papel de 
orientación de las políticas de asistencia técnica y de la 
administración financiera y de personal; 

4. Solicita de la secretaría que tome las medidas que 
fueren necesarias para asistir a los países de la región, a 
solicitud de los mismos, en la consideración de sus ne
cesidades de asistencia técnica; 

5. Recomienda al Secretario General que se otorguen 
los recursos financieros necesarios a fin de intensificar la 
inclusión de proyectos regionales de asistencia técnica 
<lentro del programa de trabajo de la Comisión, es
pecialmente en los campos de desarrollo social, desa
rrollo industrial, estadística y vivienda, sea mediante 
reuniones de grupos de expertos o de asesoramiento 
directo a los Gobiernos Miembros de la Comisión. 

16 de mayo de 1963. 

238 (X). Demografía 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando la resolución 1838 (XVII) de la Asam
blea General, del 18 de diciembre de 1962, que reco
mienda intensificar el estudio de la interdependencia 
entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económi
co y social, y la resolución 933 (XXXV) del Consejo 
Económico y Social, de 5 de abril de 1963, en la que se 
invita a la Comisión Económica para América Latina a 
profundizar su labor en el campo demográfico, de acuer
do con el programa trazado por la Comisión de Pobla
ción, 

Considerando la justificada preocupación general ante 
el hecho del acelerado crecimiento de la población con 
todas las complejas consecuencias que por todas partes 
plantea, 

Teniendo presente que el conocimiento de la realidad 
demográfica constituye un instrumento esencial para 
plantear los problemas de la planificación del desarrollo 
económico y social, como esta Comisión lo reconoció 
en su noveno periodo de sesiones [resolución 187 (IX)], 

Teniendo a la vista la nota de la secretaria (E/CN.12/ 
687) en que da cuenta de los estudios e investigaciones 
demográficas realizadas por la Comisión, en colabora
ción con el Centro Latinoamericano de Demografia, y 
advierte al mismo tiempo sobre la infortunada cir
cunstancia de que el Centro no pudiera seguir prestando 
su valiosa cooperación al proyectado programa, en 
caso de que cesaran sus actividades en 1964 de acuerdo 
con el convenio por que se rige, 

Tomando nota con satisfacción de que existe el proyecto 
de constituir, con el apoyo de las Naciones Unidas, un 
centro de investigación demográfica para la región 
centroamericana, auspiciado por el Gobierno de Costa 
Rica, 

1. Solicita de la secretaria continúe y amplíe las 
actividades que actualmente cumple en el campo demo
gráfico para estimular una mejor comprensión de los 
problemas relativos a la población; 

2. Toma nota con satisfacción de los trabajos realiza
dos por la secretaría y el Centro Latinoamericano de 
Demografía gracias a su programa de trabajo conjunto, 
y sugiere la conveniencia de mantener y ampliar esa 
cooperación en forma cada vez más estrecha; 

3. Recomienda que, para asegurar la continuidad de 
esa labor conjunta, se arbitren los recursos financieros 
que permitan mantener en funcionamiento al Centro 
Latinoamericano de Demografía más allá de 1964, hasta 
que los países cuenten, como ya han comenzado a con
tar, con especialistas propios para sostener estas activi
dades en los campos de la investigación y la enseñanza; 

4. Apoya la creación del proyectado centro de 
investigación demográfica en Centroamérica con el ; 
propósito de intensificar el estudio de los problemas de j 
población, en particular los relacionados con el Pro- i 
grama de Integración Económica Centroamericana; 

5. Señala a los gobiernos la conveniencia de gestionar 
con la mayor urgencia posible ante el Fondo Especial y 
otros organismos internacionales interesados en la 
actividad del Centro Latinoamericano de Demografia, 
como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura; Comisión Económi
ca para América Latina; Organización Internacional del 
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Trabajo y Oficina Sanitaria Panamericana, el otorga
miento del apoyo financiero que requieren la continua
ción y la ampliación de las funciones del Centro Latino
americano de Demografía y la creación del Centro de 
Investigación Demográfica de Centroamérica. 

16 de mayo de 1963. 

239 (X). Recursos naturales 

La Comisión Económica para América Latina, 

Vista la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General 
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el informe Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Propuestas para un programa de 
acción*9 del Secretario General, así como el documento 
E/CN. 12/670 y Add. 1 a 5 presentado por la secretaría de 
la Comisión, 

Considerando que los esfuerzos para acelerar el cre
cimiento económico de los países latinoamericanos 
exigen el más amplio y eficaz aprovechamiento de los re
cursos naturales de la región, 

Considerando también que hasta el presente se tiene un 
conocimiento muy fragmentario e insuficiente de tales 
recursos, sin inventarios adecuados y sistemáticos y con 
escasos progresos en su evaluación, 

1. Toma nota con satisfacción del documento 
E/CN.12/670 y Add. 1 a 5, presentado por la secretaria 
sobre los recursos naturales en América Latina, su cono
cimiento actual y las investigaciones que se requieren en 
este campo; 

2. Recomienda a los gobiernos de los países latino
americanos: 

á) Que acrecienten sus esfuerzos en forma permanente 
y continuada para completar el inventario y la evaluación 
de sus recursos naturales y la ampliación de la investiga
ción científica y técnica en ese campo, dentro del cuadro 
de su desarrollo económico y social; 

b) Que a ese efecto se creen organismos especializados 
para atender la investigación y administración de los 
distintos recursos naturales y, en el caso en que existan, 
se les otorgue prioridad en el tratamiento presupuestario 
para el eficiente cumplimiento de su misión; 

c) Que las universidades e institutos de enseñanza 
técnica, presten especial atención a la formación de 
científicos y técnicos en los distintos temas relacionados 
con el aprovechamiento de los recursos naturales, 
renovables y no renovables, 

" Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 62.II.B.2. 

d) Que se establezca la máxima coordinación de los 
servicios técnicos con los organismos responsables de la 
conducción económica de cada país; 

3. Solicita de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
y del Instituto Latinoamericano de Planificación Eco
nómica y Social que, en colaboración con otros organis
mos internacionales, y con el objeto de ahondar en la 
solución de los problemas de interés común, promuevan 
la investigación de los recursos naturales en la región y 
amplíen el conocimiento de las técnicas correspondientes 
a su evaluación, mediante una acción conjunta sobre la 
base de programas sistemáticos a corto y largo plazo en 
el cuadro del desarrollo económico y social de América 
Latina, para lo cual deberá estimularse el intercambio 
de informaciones, la uniformación de terminología y 
nomenclatura técnica, la realización de estudios gene
rales y específicos de esa índole y la organización de reu
niones y conferencias de expertos; 

4. Pide a los organismos internacionales que actúan 
en la región que coordinen al máximo sus esfuerzos y 
desarrollen una acción coherente sobre la base de pro
gramas sistemáticos a corto y largo plazo, prestando 
especial interés a la realización de estudios regionales^ 
que impliquen la acción conjunta de varios países y 
organismos; y 

5. Expresa su reconocimiento por la contribución 
que en el campo de los recursos naturales viene prestando 
el Fondo Especial y destaca la importancia que reviste 
para los países de América Latina la expansión de tales 
actividades, especialmente en aquellos casos en que se 
requieren procedimientos altamente especializados y 
costosos. 

16 de mayo de 1963. 

240 (X). Logar y fecha del 11.° período de sesiones 

La Comisión Económica para América Latina, 
Teniendo en vista el párrafo 15 de sus atribuciones y 

los artículos 1 y 2 de su reglamento, 
Considerando la invitación del Gobierno de la Repúbli

ca Dominicana de llevar a cabo el 11.° periodo de sesiones 
de la Comisión en la ciudad de Santo Domingo, 

1. Expresa su agradecimiento al Gobierno de la 
República Dominicana por tan generosa invitación; 

2. Resuelve celebrar su 11.° período de sesiones en la 
ciudad de Santo Domingo, en abril de 1965, o en el mes 
siguiente, si ello resultara necesario después de las con
sultas que el Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión lleve a cabo con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y el Gobierno de la 
República Dominicana. 

16 de mayo de 1963. 

PARTE IV 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA SU TRAMITE 
POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El Consejo Económico y Social 
1. Toma nota del informe anual de la Comisión Económica para América 

Latina, correspondiente al período del 17 de febrero de 1962 al 17 de mayo de 1963 
(E/3766/Rev. 3), y de las resoluciones y recomendaciones contenidas en las partes II y 
III del informe; 

2. Hace suyo el programa de trabajo y orden de prelación consignados en el 
informe. , . , , ,n_, 

16 de mayo de 1963. 
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PARTE V 

PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDEN DE PRELACION 1963-1964 

INTRODUCCIÓN 

520. Al aprobar el programa de trabajo y orden de 
prelación para el período 1963-1964, la Comisión se 
mostró conforme con la nueva presentación que se 
le había dado, y con el hecho de que los proyectos 
que anteriormente eran de una naturaleza muy amplia 
hubieran sido subdividos en lo posible en estudios y 
proyectos separados. La nueva numeración ofrece la 
ventaja de vincular los estudios individuales más directa
mente al proyecto principal, y la introducción de co
lumnas verticales para los grupos, según el orden de 
prelación, que facilita su identificación, y la numera
ción del proyecto. 

521. Se cree que la nueva presentación indica con 
mayor claridad que la anterior el alcance del programa 
trazado por la Comisión en sus distintos períodos de 
sesiones. Es obvio que, tal como se ha dispuesto, el 
programa no podrá ser cumplido en su totalidad por la 
secretaría en los dos años próximos; pero en el futuro 
será mucho más fácil saber qué proyectos se han 
terminado total o parcialmente, y evaluar cuánto podrá 
abarcar la secretaría teniendo en cuenta el volumen cre
ciente de trabajo que le encomienda la Comisión. 

522. El programa se ha elaborado prestando la 
debida atención a las directivas básicas de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social, y especial
mente a la resolución 1797 (XVII) de la Asamblea 
General, sobre política integrada en materia de pro
gramas y presupuesto; a los informes elevados por el 
Secretario General al Consejo en cumplimiento de dicha 
resolución (E/3702 y E/3741), y a las resoluciones 909 
(XXXIV) y 936 (XXXV) del Consejo Económico y 
Social. Se considera que la nueva presentación facilita 
la incorporación del programa a la clasificación funcional 
aprobada provisionalmente en esa última resolución. 
Además, esta forma de presentación del programa de 
trabajo tiene en cuenta la necesidad de concentrar los 
esfuerzos y ajustar las actividades. Se ha hecho también 
todo lo posible por reducir el número y duración de las 
reuniones de la Comisión (que sólo se realizan cada dos 
años) y de sus organismos subsidiarios y grupos de 
trabajo ad hoc. 

523. Otras directivas que afectan al programa de 
trabajo se encuentran en las solicitudes contenidas en la 
resolución 1708 (XVI) de la Asamblea General, por la 
que se establece un Centro de Proyecciones y Programa
ción Económicas en la sede y se recomienda el estableci
miento de subcentros similares en las distintas regiones, 
y en su resolución 1710 (XVI), así como en la 916 
(XXXIV) del Consejo Económico y Social, relativas al 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Otras resoluciones pertinentes del Consejo son la 903 
C (XXXIV), que invita a las comisiones económicas 
regionales a intensificar sus actividades en materia de 
vivienda y a cooperar plenamente en la labor del Comité 
de Vivienda, Construcción y Planificación, y la 917 
(XXXIV), por la que se pide a las comisiones económicas 
regionales que cooperen en la labor preparatoria de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. 

524. Conforme a la política establecida en el párrafo 
17 del anexo a la resolución 693 (XXVI) del Consejo 
Económico y Social, la secretaría ha continuado reca
bando la cooperación de organismos tales como universi
dades, instituciones nacionales privadas o públicas, y 
organizaciones no gubernamentales, con miras al 
aprovechamiento más eficaz de sus propios recursos. Los 
detalles de esta colaboración figuran en la parte I del 
presente informe anual y en la relación sobre los diversos 
proyectos en el programa de trabajo. 

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1963-1964 

525. La Comisión introdujo las siguientes modifica
ciones en el programa de trabajo : 

A. Nuevos proyectos 

00-35 Iniciativa privada y desarrollo económico 
00-7 Centro Regional Latinoamericano de Proyecciones Econó

micas 
01-3 Vivienda 
02-0 Trabajo preparatorio de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
07-21 Desarrollo de los recursos naturales 
10-01 Grupo Asesor ad hoc sobre divulgación. 

B. Proyectos que se han eliminado 

30(ii)* Politica arancelaria 
26* Materiales de construcción (se fusionó con el 05-2) 
27* Junta especial sobre la industria minera 

5* Programa conjunto CEPAL/DOAT de capacitación en 
materia de desarrollo económico (transferido al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social). 

C. Proyectos que se han modificado 

Nú ñero 
del 

proyecto Grupo 

00-51 1 

02-4 

02-44 

02-5 

02-53 

Titulo, aprobación y descripción del proyecto 

Financiación interna del desarrollo 
Autorización - Resolución 226 (X) de la CEPAL. 
Se modificará este proyecto para incluir inves

tigaciones sobre la estructura, el monto y la 
distribución del ahorro interno, y sobre los 
estímulos necesarios para atraer el capital pri
vado interno para los fines del desarrollo. 
El mercado común y la integración 

Se ha agregado el siguiente sub-proyecto: 
Estudio sobre fórmulas alternativas de vinculación 
entre la ALALC y el Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana 

Autorización. Resolución 222 (X) de la CEPAL. 
Reuniones de grupos de expertos 

Se ha agregado el siguiente subproyecto: 
Seminario preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Autorización. Resolución 221 (X) de la CEPAL. 

* Numeración antigua. 
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Número 
del 

proyecto Grupo Titulo, aprobación y descripción del proyecto 

05-1 1 Estudios sobre las industrias dinámicas 
Al llevar a cabo los estudios que integran este 

proyecto, la secretaría tendrá especialmente en 
cuenta la situación de los países de menor desa
rrollo de la región, de acuerdo con lo solicitado 
en la resolución 234 (X) de la CEPAL. 

06-1 1 Problemas de economía agrícola y reforma agraria 
Este proyecto incluirá estudios de la secretaría 

sobre los sistemas de tenencia de la tierra y el 
agua en aquellos países de la región no incluidos 
en el estudio que realiza el CIDA, de acuerdo 
con lo solicitado en la resolución 225 (X) de la 
Comisión. 

07-21 1 Desarrollo de los recursos naturales 
De acuerdo con la resolución 239 (X) de la 

Comisión, se modificará la última frase descrip
tiva de este proyecto, como sigue : « Se proyecta 
profundizar estos trabajos, en colaboración con 
el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social y otros organismos inter
nacionales que corresponda, con miras a con
vocar a una reunión de expertos ». 

05-21 2 El transporte marítimo en relación con los países 
de la ALALC 

Este proyecto incluirá, de acuerdo con lo 
solicitado en la resolución 222 (X) de la Comisión, 
la exploración de fórmulas para establecer cargas 
básicas, organización de zonas especiales de 
almacenamiento, etc. 

D. Proyectos en los cuales se ha hecho poco o ningún 
trabajo concreto desde el octavo período de sesiones 
del Comité Plenário 

526. Durante el pasado año la secretaría, utilizando 
los recursos liberados con la creación del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
se propuso adelantar una serie de proyectos en que se 
había progresado poco por carencia de recursos. (Véase 
E/3581 /Rev. 1.) Aunque los resultados obtenidos distan 
mucho de ser satisfactorios, la situación — según se da a 
conocer en el último informe anual — ha mejorado 
considerablemente, lo que se refleja en los documentos 
preparados para el décimo período de sesiones. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

527. En lo que se refiere a los proyectos de trabajo, 
la Comisión había autorizado en ocasiones anteriores al 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva a 
convocar con los recursos disponibles las conferencias, 
reuniones de grupos de expertos, reuniones o juntas de 
especialistas que considerara necesarias, a reserva de 
obtener la aprobación previa de los gobiernos interesados 
y de celebrar consultas con los organismos especializados 
competentes. La Comisión mostró su deseo de que el 

Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva siga 
procediendo del mismo modo. 

528. Aunque conviene que el programa sea lo más 
estable posible, puede suceder que factores imprevistos 
hagan necesario abandonar ciertos proyectos, o esta
blecer un orden de prelación diferente. Por lo tanto, y 
como en ocasiones anteriores, la Comisión dejó en 
libertad al Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva para que modifique o aplace los proyectos que 
estime necesario, o para que establezca un orden de pre
lación distinto dentro del programa aprobado, en caso 
de considerar que esos factores imprevistos determinen 
que tome esa decisión. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

529. El programa de trabajo se divide en nueve 
secciones generales, que tratan respectivamente de la 
investigación y desarrollo económicos, desarrollo social, 
comercio e integración, desarrollo industrial, problemas 
económicos de la agricultura (proyectos emprendidos en 
colaboración con la FAO), recursos naturales (incluida la 
energía), el transporte, la estadística y otros proyectos. 
Un proyecto, que se relaciona con el programa de asis
tencia técnica, abarca diversos campos de actividad y, por 
lo tanto, se incluye al final del programa, separado de 
las grandes secciones. 

530. En la presentación del programa figuran tres 
columnas, a saber: 

1) Número del proyecto. Se ha adoptado un sistema 
que permite identificar los proyectos principales y los 
subproyectos comprendidos bajo cada encabezamiento. 

2) Grupo. Los proyectos han sido clasificados en tres 
grupos, conforme a la resolución 402 B (XIII) del Consejo 
Económico y Social. El grupo 1 se refiere a los proyectos 
permanentes y las actividades de alta prioridad; el grupo 
2 comprende los proyectos especiales de alta prioridad; y 
el grupo 3, otros proyectos. 

3) Título del proyecto, autorización y descripción. En 
esta columna las resoluciones que autorizan el proyecto 
figuran inmediatamente después del título del mismo. 
Cuando las mismas resoluciones corresponden a varios 
proyectos seguidos, sólo se mencionan en el proyecto 
principal; una indicación entre paréntesis determina los 
proyectos a que se aplican. Las resoluciones del Comité 
Plenário se indican con números arábigos que se refiere 
a la serie, al que sigue entre paréntesis la signatura 
correspondiente al Comité. Las resoluciones del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano se 
indican con un número arábigo, seguido de la signatura 
« CCE ». Las resoluciones del Comité de Comercio se 
identifican con un número arábigo seguido de un número 
romano entre paréntesis, que señala la reunión en que 
fueron aprobadas. 
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LISTA ANOTADA DE PROYECTOS 

00. - Investigación y desarrollo económicos 
Número 

del 
proyecto 

00-0 

Grupo Titulo, autorización y descripción del proyecto 

1 Situación económica actual 
Autorización. Resoluciones 7 (IV), 32 (IV), 44 (V), 
79 (VI) y 211 (IX) de la CEPAL. 

00-01 1 Estudio económico de América Latina 
Autorización. Resoluciones 7 (IV), 44 (V), 79 (VI) 
y 211 (IX) de la CEPAL. 

Descripción: Esta es una publicación anual que 
en 1962, en virtud del acuerdo suscripto con la 
OEA el año anterior, se preparó como un pro
yecto conjunto actuando la OEA como organismo 
de ejecución. 

El convenio de 1961 ha sido revisado desde 
entonces y, de común acuerdo, la OEA y la CEPAL 
emprenderán investigaciones conjuntamente para 
el Estudio anual pero publicarán sus resultados 
por separado. Para el décimo periodo de sesiones 
se preparó una narración muy suscinta de los 
acontecimientos de 1962 (E/CN. 12/679). 

A partir de 1963 se proyecta incluir en el Estudio 
un análisis especial del desarrolló anual de la 
economia de América Central en su conjunto, lo 
que permitirá evaluar y medir en forma objetiva 
el futuro desarrollo del mercado común y el 
programa de integración centroamericanos. 

00-02 1 Boletín Económico de América Latina 
Autorización. Resoluciones 32 (IV) y 79 (VI) de 
la CEPAL. 

Descripción: El Boletín se publica dos veces al 
año. Del Suplemento Estadístico que en los últi
mos años habia aparecido regularmente en el 
Boletín, se publicaron dos números separados en 
1962. 

00-1 1 Desarrollo económico y técnica de programación 
Autorización. Resoluciones 48 (V), 81 (VI), 

137 (VID, 147 (VIII), 148 (VID). 155 (VÜI) y 
184 (IX) de la CEPAL. 

00-11 Desarrollo económico de la región en su conjunto 
Autorización. Resolución 81 (VI) de la CEPAL 
Descripción: Para el décimo periodo de sesiones 

se terminó un estudio económico de América 
Latina en la posguerra (E/CN. 12/659 y Add.l). 
Se proseguirá trabajando en estos estudios gene
rales que no se limitan a analizar la situación 
actual sino que tratan de evaluar el crecimiento 
económico de la región, establecer los factores 
que lo determinan e investigar a fondo otros 
factores institucionales de indole económica y 
social asi como los acontecimientos económicos 
y sociales que limitan el crecimiento y las perspec
tivas del desarrollo futuro. En realidad, este 
proyecto tiene por objeto continuar integrando y 
poniendo al dia una teoria especifica sobre el 
desarrollo económico latinoamericano. 

00-12 1 El desarrollo económico en países individuales 
Autorización. Resolución 48 (V) de la CEPAL. 

Descripción: La estructura peculiar de los dis
tintos países latinoamericanos y la experiencia 
recogida en los estudios generales señalan la 
necesidad de realizar los estudios por países con 
mayor profundidad. Este proyecto se ha ejecutado 
con la colaboración de los Grupos Asesores y los 
gobiernos latinoamericanos. Actualmente se reali
zan estudios por países en Nicaragua, Guatemala 
y el Brasil. Este ultimo en particular pasa revista 

Número 
del 

proyecto 

00-13 

00-131 

00-132 

00-14 

00-141 2 

00-142 2 

00-143 2 

00-144 2 

00-145 

00-146 

00-147 

Grupo Titulo, autorización y descripción del proyecto 

al desarrollo económico de las diversas regiones 
brasileñas. También se continúa trabajando en un 
estudio de las perspectivas de desarrollo de los 
países centroamericanos dentro del marco de la 
integración económica. 

1 Política de desarrollo económico 
Autorización. Resolución 48 (V) de la CEPAL. 

(Corresponde igualmente a los proyectos 00-131 
y 00-132 infra.) 

1 Estudios generales sobre la política de desarrollo 
Descripción: Para el décimo periodo de sesiones 

se preparó un estudio titulado Hacia una diná
mica del desarrollo latinoamericano (E/CN. 12/ 
680) que ofrece un marco y una estrategia para 
una política de desarrollo latinoamericano en sus 
diferentes aspectos económicos y sociales. Se 
mantendrán estos estudios generales a fin de 
analizar las reformas institucionales y las diversas 
medidas económicas, fiscales y monetarias que 
supone una politica de desarrollo. 

1 Análisis de la política económica por países 
Descripción: Aún no se han hecho estudios sis

temáticos de la política económica de los países 
latinoamericanos. A medida que los recursos lo 
permitan, se iniciarán estudios por países que com
prenderán: a) un análisis de los principios direc
tivos generales de la política económica y social 
y las metas establecidas por los gobiernos; b) aná
lisis de las medidas particulares que supone esa 
política; c) eficacia de los métodos que se aplican 
según las metas que se pretende alcanzar; d) efi
cacia de la política general en relación con el 
desarrollo. 

i Planificación del desarrollo 
Autorización. Resoluciones 137 (VIII), 155 

(VIII), 184, (IX) 227 (X), 233 (X) de la CEPAL. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 00-141 
a 00-146 infra.) 

Descripción: La CEPAL, con la colaboración 
del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social, continuará examinando las 
técnicas de planificación que convienen a los países 
latinoamericanos, dando preferencia a las siguien
tes: 

Técnicas de planificación más eficaces para América 
Latina 
Técnicas para la integración del planeamiento 
económico y social 

Planificación regional 

Selección e integración de proyectos dentro de los 
planes de desarrollo 

2 Técnicas de planificación para resolver los pnh 
blemas que plantean los planes nacionales de 
desarrollo en el mercado común 

2 Organización del planeamiento 
1 Técnicas y métodos presupuestarios en relación con 

la planificación 
Autorización. Resoluciones 81 (VI) y 148 (VIII) 

de la CEPAL. 
Descripción: El trabajo relativo a los métodos 

y programas presupuestarios se ha realizado con 
la colaboración de la DOAT y la Subdirección 
Fiscal y Financiera de las Naciones Unidas en 
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estrecha cooperación con el Instituto Latinoame
ricano de Planificación Económica y Social. Una 
segunda conferencia sudamericana sobre política 
fiscal se celebró en la sede de la CEP AL en sep
tiembre de 1962 (véase E/CN.12/534) y se pro
yecta celebrar un segundo Seminario latino
americano en septiembre de 1963, ofreciendo la 
Escuela Superior de Administración Pública de 
América Central (ESAPAC) todas las facilidades 
para su realización. El Seminario está siendo 
organizado por la Oficina de la CEP AL en México 
con la colaboración de DOAT y la Dirección 
Fiscal y Financiera de las Naciones Unidas. 

00-148 2 Análisis de los planes preparados por los países 
Autorización. Resolución 184 (IX) de la CEPAL. 
Descripción: Este análisis se llevará a cabo en 

estrecha colaboración con el Instituto latinoame
ricano de Planificación Económica y Social 

00-15 2 Reuniones y seminarios sobre planificación 
Autorización. Resolución 185 (IX) y 233 (X) 

de la CEPAL. 
Descripción: Auspiciado conjuntamente por 

la CEPAL, la OEA y el BID, se realizó un Semi
nario Latinoamericano de Planificación en febrero 
de 1962, cuyo informe ha sido sometido al décimo 
periodo de sesiones (E/CN. 12/644). 

La secretaria de la CEPAL colaborará con el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Eco
nómica y Social en cualquier otra reunión o 
seminario de planificación que se realice en los 
próximos dos años. 

00-2 1 Politica monetaria y fiscal 
Autorización. Resoluciones 3 (IV), 81 (VI) y 

186 (LX) de la CEPAL. 
00-21 1 Programa conjunto de tributación 

Autorización. Resolución 186 (LX) de la CEPAL. 
(Corresponde igualmente al provecto 00-211 infra.) 

Descripción: Recientemente se ha llevado a 
cabo una labor conjunta con la OEA, y el BID 
en materia de politica fiscal, como parte del 
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID/ 
CEPAL. En diciembre de 1962 se celebró una 
Conferencia sobre Politica Fiscal en la sede de la 
CEPAL, cuyo informe provisional ha sido some
tido al décimo periodo de sesiones (E/CN.12/638). 

00-211 2 Programa Conjunto de Tributación - estudios por 
países. 

Descripción: El Programa Conjunto de Tribu
tación OEA/BID/CEPAL está realizando una 
serie de estudios por países con el objeto de 
analizar los sistemas tributarios de América 
Latina. 

00-22 2 Estudio del sistema fiscal del Brasil 
Autorización. Resoluciones 3 (IV) y 81 (VI) de 

la CEPAL. (Corresponden igualmente al proyecto 
00-23 infra.) 

Descripción: El Centro de Desarrollo Econó
mico CEPAL/BNDE está realizando un estudio 
del sistema fiscal del Brasil, que comprende la 
recopilación de todas las leyes y reglamentos 
sobre impuestos, asi como estadísticas detalladas 
de la renta derivada de los principales impuestos 
durante el periodo 1954-1960. 

00-23 1 Inflación y crecimiento económico 
Descripción: La secretaría realizó estudios in

tensivos del proceso inflacionario en relación con 

el crecimiento económico y la formulación de una 
política de desarrollo unida a la estabilidad. Se 
publicó un artículo titulado «El falso dilema 
entre desarrollo económico y estabilidad monate-
ria », en el Boletín Económico, Vol. VI, No. 1. 

Se espera continuar esta tarea, teniendo en 
cuenta las perspectivas actuales de financiamiento 
externo que se presentan a los países latinoameri
canos, las nuevas condiciones del comercio inter
nacional e interlatinoamericano, y las ideas 
sugeridas en el décimo período de sesiones coa 
relación a la política económica en general. 

00-3 1 Desarrollo económico e integración 
Autorización. Resoluciones 55 (V), 81 (VI), 

102 (VI), 121 (VII), 208 (LX) y 227 (X) de la 
CEPAL; 6 (II) del Comité de Comercio 

Descripción : Los proyectos comprendidos en 
este rubro se relacionan estrechamente con varios 
de los que aparecen bajo el epígrafe « Comercio 
e integración », especialmente con los proyectos 
02-11 a 02-14. 02-4 y 03-4. 

Es urgentemente necesario emprender estudios 
básicos sobre las perspectivas y la estructura a 
largo plazo de un mercado común en relación 
con el crecimiento económico de los países de la 
región. Dichos estudios abarcarían los siguientes 
aspectos principales: 

00-31 2 Examen de un método adecuado para analizar las 
perspectivas y repercusiones - para la región en su 
conjunto y para cada uno de los países - de una 
expansión del comercio interlatinoamericano dentro 
del marco de un mercado común o de zonas de Ubre 
comercio 

Autorización. Resolución 208 (IX) de la CEPAL; 
6 (II) del Comité de Comercio. 

00-32 2 Proyecciones de la oferta y la demanda bajo 
diferentes alternativas 

Autorización. Resolución 208 (K) de la CEPAL. 
Descripción: El estudio abarcaría la producción 

y distribución de cada sector por países, bajo 
distintas hipótesis. 

00-33 2 Proyecciones del comercio exterior dentro de la 
región y con el resto del mundo 

Autorización. Resoluciones 102 (VI) y 121 (VII) 
de la CEPAL. 

00-34 1 Análisis general de la ubicación económica y 
movilidad en los países de la región 

Autorización: Resolución 208 (IX) de la CEPAL. 
00-35 2 Iniciativa privada y desarrollo económico 

Autorización. Resolución 228 (X) de la CEPAL. 
Descripción: El propósito de este proyecto es en
contrar fórmulas que sirvan de estímulo para que 
la iniciativa y la empresa privadas participen con 
mayor dinamismo en el desarrollo económico y 
social de América Latina. Algún trabajo sobre 
este proyecto también cae dentro de los pro
yectos 00-5 y 05-0. 

00-4 1 Estudios sobre distribución de ingreso 
Autorización. Resoluciones 54 (V) y 229 (X) de 

la CEPAL. (Corresponden igualmente a los pro
yectos 00-41 a 00-43 infra) 

Descripción: El estudio sobre el desarrollo 
económico en la posguerra (E/CN.12/659 y Add.l) 
incluye un análisis de la distribución del ingreso 
en las naciones latinoamericanas y se ha pre-
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parado un esquema preliminar del tipo de dis
tribución predominante. Se está efectuando en 
colaboración con el Gobierno de la Argentina 
un estudio nacional completo que analizará la 
estructura de la distribución del ingreso y su 
relación con la política de desarrollo económico 
y social. Se propone continuar este proyecto, que 
está asociado con el número 01-03, y alentar 
a otros países a emprender estudios similares. Los 
principales aspectos que se quiere abarcar son los 
siguientes: 

00-41 2 Distribución de los ingresos y desarrollo económico 
Descripción: Se analizarán los efectos del 

crecimiento económico sobre la distribución de 
los ingresos sobre la base de la experiencia reco
gida en América Latina y en otras regiones. 
Además se hará un estudio de los obstáculos al 
desarrollo implícitos en las condiciones estruc
turales existentes y la forma en que están distri
buidos los ingresos. 

00-42 2 Estudio de los factores que determinan la actual 
estructura de la distribución del ingreso 

00-43 2 La política económica y social en relación con la 
distribución del ingreso 

00-5 1 Financiamiento del desarrollo económico 
Autorización. Resoluciones 3 (IV), 226 (X) y 

228 (X) de la CEPAL; 6 (II) del Comité de 
Comercio. 

Descripción: Además de los estudios integrados 
sobie politica del desarrollo, se proseguirán los 
estudios concretos sobie financiamiento del 
desai rollo económico, que tratan el financia
miento interno y externo, respectivamente. 

00-51 1 Financiamiento interno del desarrollo 
Autorización. Resoluciones 3 (IV), 226 (X) y 

228 (X) de la CEPAL. 
Descripción: Los estudios sobre financiamiento 

interno del desarrollo económico prestarán espe
cial atención a los instrumentos y la organización 
institucional necesarios en América Latina para 
movilizar los recursos requeridos por el financia
miento de las inversiones. Se incluirán investiga
ciones sobre la estructura, el monto y la distri
bución del ahorro interno y sobre los estímulos 
necesarios para atraer al capital privado interno 
con fines de desarrollo. 

00-52 1 El papel del financiamiento externo en el desarrollo 
económico de América Latina 

Autorización. Resoluciones 3 (IV) y 226 (X) de 
la CEPAL; 6 (II) del Comité de Comercio. 

Descripción: Para el décimo periodo de sesiones 
se preparó un documento (E/CN. 12/649) en el que 
se analizan las corrientes del financiamiento 
externo hacia América Latina. En dicho estudio 
se exploran sus fuentes, diferentes tipos de movi
mientos financieros, políticas de las instituciones 
financieras internacionales y la evolución de los 
balances de pagos. Se propone ampliar este 
estudio considerando en especial el papel del 
financiamiento externo en el desarrollo econó
mico, la inversión privada, las fórmulas más 
adecuadas para lograr este propósito, la capa
cidad de las naciones latinoamericanas para 
absorber inversiones extranjeras y sus limitaciones, 
y otros asuntos. 

00-6 1 Recursos humanos 
Autorización. Resoluciones 83 (VI), 149 (VIII), 

191 (IX), 206 (IX) y 209 (IX) de la CEPAL. 
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(Corresponden igualmente a los proyectos 00-61 a 
00-65 infra) 

Descripción: Se prosigue el trabajo en este 
proyecto en colaboración con la OIT y en ciertos 
casos con el Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social, en relación con los 
Grupos Asesores. El proyecto abarca los siguientes 
estudios, que serán abordados a medida que lo 
permitan los recursos: 

00-61 2 Diagnóstico general de los problemas del empleo 
y el desarrollo económico en América Latina 

Descripción: Este proyecto incluye entre otras 
cosas, un análisis relativo a la fuerza de trabajo, 
el empleo, las modalidades del empleo y la pro
ductividad en las actividades económicas. 

00-62 2 Proyecciones relativas a la fuerza de trabajo, la 
productividad y la demanda de mano de obra, por 
actividades económicas 

00-63 2 Análisis de ¡as técnicas de producción y la inten
sidad de la mano de obra y el capital 

00-64 2 Requisitos para la preparación de mano de obra 
capacitada y planificación de la educación 

00-65 2 Política de salarios y distribución de la renta real 
Nota: En la Conferencia sobre Educación y 

Desarrollo Económico y Social (marzo de 1962) 
se presentaron algunos trabajos sobre el pro
yecto 00-64 y en el estudio. El desarrollo econó
mico en la posguerra (E/CN. 12/659 y Add.l) 
presentado al décimo período de sesiones incluye 
algunos otros aspectos de los recursos humanos. 

00-7 1 Centro Regional Latinoamericano de Proyecciones 
Económicas 

Autorización. Resoluciones 48 (V) y 81 (VI) de 
la CEPAL. 

Descripción: Desde su iniciación, la CEPAL ha 
venido trabajando en la formulación de pro
yecciones sociales para la región en su conjunto 
y para los distintos países y ha estado elaborando 
una técnica para la formulación de estas pro
yecciones. 

En virtud de la resolución 1708 (XVI) de la 
Asamblea General, se estableció en la Sede de las 
Naciones Unidas un Centro de Programación y 
Proyecciones Económicas; la misma resolución 
recomienda el establecimiento de subcentros en 
las comisiones económicas regionales. De acuerdo 
con ello se creó en la CEPAL el Centro Latino
americano de Proyecciones Económicas a co
mienzos de 1963 y en consecuencia se intensificará 
el trabajo de proyecciones. Las funciones del 
nuevo Centro, que trabajará en estrecha colabo
ración con el Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social, serán las siguientes: 

a) Elaborar de una manera sistemática y per
manente proyecciones sobre la economía latino
americana, para el conjunto de la región y para 
los países o grupos de países; 

b) Investigar las técnicas y métodos de proye
cción a fin de proponer y aplicar los que se consi
deren más adecuados a las condiciones de los 
países latinoamericanos; 

c) Examinar la información estadística y 
técnica que se requiere para la elaboración de las 
proyecciones; y 

d) Compilar y analizar las proyecciones que 
elaboren otros organismos internacionales y na-
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cionales sobre la economía mundial y sobre 
América Latina, especialmente en lo que concierne 
a aquellos países y materias que más interesen 
para apreciar las perspectivas y el desarrollo 
económico de los países de esta región. 

01. Desarrollo social 
01-0 1 Factores de carácter social que influyen en el 

desarrollo económico 
Autorización. Resoluciones 82 (VI), 124 (VII), 

189 (IX) y 230 (X) de la CEPAL. (Corresponden 
igualmente a los proyectos 01-01 y 01-02 infra.) 

Descripción: En la realización de los estudios 
relativos a los aspectos sociales del desarrollo 
económico la secretaria trabaja en colaboración 
con el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social y con la Oficina de Asuntos 
Sociales de las Naciones Unidas. Para el décimo 
período de sesiones se prepararon diversos estu
dios relacionados con este proyecto que tratan 
sobre programas y tendencias sociales (E/CN.12/ 
645), consideraciones sociológicas sobre el desa
rrollo (E/CN. 12/646), desarrollo social en la 
posguerra (E/CN. 12/660), el empresario industrial 
en América Latina (E/CN.12/642, Corr.l, Add.l 
a 4) y la urbanización en América Latina (E/ 
CN.12/662). Se espera que en 1964 la DOAT 
colabore en este proyecto suministrando un asesor 
regional para los problemas de urbanización. Los 
estudios a realizarse con relación a este proyecto 
durante el período 1963-64 abarcan los siguientes: 

01-01 1 Modalidades de asentamiento rural y organización 
de la comunidad 

01-02 2 Funciones de los centros urbanos en relación con 
su tamaño y ubicación 

01-03 1 Importancia social de la distribución del ingreso 
(Véase también el proyecto 00-40) 

Autorización. Resoluciones 54 (V), 82 (VI), 
124 (VII), 189 (IX), 229 (X) y 230 (X) de la CEPAL. 
(Corresponde igualmente a los proyectos 01-04 a 
01-06 infra.) 

01-04 3 MarginaUdad y asimilación sociales 

01-05 3 La empresa industrial como institución social en 
América Latina 

01-06 3 La empresa agrícola como institución social en 
América Latina 

01-1 1 Planificación social 
Autorización. Resoluciones 82 (VI), 188 (IX), 

189 (IX), 230 (X) y 231 (X) de la CEPAL. 
Descripción: La planificación social es parte 

integrante de la planificación del desarrollo. Se 
intensificarán las tareas en este sentido. Un primer 
proyecto para encarar los problemas de la pro
gramación del desarrollo social ha sido sometido 
al décimo periodo de sesiones. (E/CN.12/661). 
Continuarán las labores relacionadas con varios 
proyectos permanentes, a saber: 

01-11 1 Técnicas y métodos de planificación en los diversos 
sectores sociales 

Autorización. Resoluciones 188 (IX) y 231 (X) 
de la CEPAL. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 01-12 
y 01-13 infra.) 

Descripción. Con este estudio se continuará el 
trabajo que se está llevando a cabo en materia 
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de planificación de la educación conjuntamente 
con la UNESCO (véase el informe provisional de 
la Conferencia sobre Educación y Desarrollo 
Económico y Social en América Latina (E/CN.12/ 
639)) y también en colaboración con OMS/OSP 
en lo que se refiere a los programas de salud. 

01-12 1 El problema de la integración de los objetivos y 
metas económicas y sociales en una modalidad 
única para la planificación del desarrollo 

01-13 1 El papel de los servicios sociales en el contexto de 
la planificación económica y social 

Descripción: Recientemente ha comenzado el 
trabajo relacionado con este estudio, que forma 
parte de un proyecto permanente destinado a 
organizar los conocimientos obtenidos. 

01-14 2 Reunión de expertos en la planificación del desa
rrollo social 

Autorización. Resoluciones 188 (K) y 230 (X) 
de la CEPAL. 

Descripción: Los resultados de dicho estudio 
serán presentados a una reunión de expertos en la 
planificación. del desarrollo social, a celebrarse 
con arreglo al programa de asistencia técnica en 
1964. 

01-2 1 Estudios demográficos 
Autorización. Resoluciones 187 (IX) y 238 (X) 

de la CEPAL. (Corresponden igualmente a los 
proyectos 01-21 a 01-24 infra.) 

Descripción: De acuerdo con lo solicitado en las 
resoluciones de la Comisión sobre el crecimiento 
demográfico y el desarrollo económico y social, 
se intensificarán los trabajos en materia de demo
grafía, que se efectuarán en estrecha colaboración 
con el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) en relación con los siguientes pro
yectos permanentes: 

01-21 1 Recopilación de los cálculos y proyecciones demo
gráficas disponibles 

01-22 1 Preparación de compendios de datos, cálculos y 
proyecciones demográficas para cada país 

01-23 1 Tendencias en la composición de la mano de obra 
en América Latina 

01-24 1 Tendencias de la población urbana y rural 
Nota: Los documentos sobre asuntos demo

gráficos presentados al décimo periodo de sesiones 
incluyen un estudio sobre la distribución geográ
fica de la población de América Latina (E/CN.12/ 
643) y un informe sobre la labor del CELADE 
(E/CN.12/687). 

01-3 1 Vivienda 
Autorización. Resolución 224 (X) de la CEPAL. 

(Corresponde igualmente a los proyectos 01-31 a 
01-33 infra.) 

Descripción: Se intensificarán los trabajos en 
materia de vivienda dentro del marco indicado a 
continuación. En 1963 se establecieron dos cargos 
de asesores regionales para la programación de la 
vivienda y el financiamiento de la vivienda; estos 
asesores trabajarán en estrecha colaboración con 
la División de Asuntos Sociales de la CEPAL. 

Ya se ha llevado a cabo algún trabajo en rela
ción con el Programa de Integración Económica 
Centroamericana y se han realizado nuevos pro
gresos con respecto al Seminario Latinoamericano 
de Estadísticas y Programación de la Vivienda 
celebrado en Copenhague, en septiembre de 1962 
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(véase E/CN. 12/647). Sin embargo, es preciso 
llevar a cabo una labor mucho más completa en 
esta materia, especialmente en lo que respecta a 
la planificación del desarrollo. Por lo tanto, en la 
medida que lo permitan los recursos, se realizarán 
trabajos relacionados con los proyectos siguientes, 
que en muchos casos exigirán una estrecha coope
ración con el Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social: 

01-31 1 Desarrollo de metodología para la planificación 
de la vivienda 

01-32 1 Problemas de administración de los programas 
nacionales de vivienda 

01-33 1 La productividad en la industria de la construcción 

01-34 2 Grupo de Trabajo sobre los aspectos físicos de la 
planificación de la urbanización 

Autorización. Resoluciones 82 (VI), 124 (VID 
y 189 (IX) de la CEPAL. 

Descripción: Se están formulando planes para 
la realización de este grupo de trabajo en 1964. 
Algunos de los estudios indicados en los proyectos 
01-01 y 01-02 servirán como antecedente. 

01-4 1 Desarrollo rural y de la comunidad 
Autorización. Resolución 230 (X) de la CEPAL. 

(Corresponde igualmente a los proyectos 01-41 y 
01-42 infia.) 

Descripción; La falta de recursos ha impedido 
hasta el presente que la CEPAL emprendiera una 
amplia investigación en esta materia; sin embargo, 
dada su importancia para la planificación del 
desarrollo, se han iniciado ya trabajos relacionados 
con dos proyectos permanentes: 

01-41 1 Estado actual y tendencias del desarrollo de la 
comunidad en América Latina 

01-42 1 Contenido y objetivos de los programas de desarrollo 
de la comunidad en el proceso global de planifica
ción del desarrollo 

02, 03, 04. Comercio e integración 

02 1 PROBLEMAS GENERALES DEL COMERCIO 

02-0 2 Trabajo preparatorio para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Autorización. Resolución 221 (X) de la CEPAL. 
Descripción: Este proyecto absorberá la mayor 

parte de los recursos de la División de Politica 
Comercial en 1963, en vista de la importancia de 
esta conferencia para los países latinoamericanos. 

02-1 Expansión del comercio 
Autorización. Resoluciones 45 (V), 46 (V), 102 

(VI), 119 (VII), 121 (VID y 222 (X) de la CEPAL; 
4 (I) del Comité de Comercio. 

02-11 1 Comercio de productos tradicionales 
Autorización. Resoluciones 119 (VID y 222 (X) 

de la CEPAL; 4 (I) del Comité de Comercio. 
Descripción: se incluirán algunas considera

ciones sobre este tema en el proyecto 02-0 preci
tado. El tema está tratado en otros estudios, sobre 
todo en el documento E/CN.12/659 y Add.l. 
Debido a la falta de recursos, no se ha realizado 
estudio concreto alguno. 

02-12 1 Comercio entre América Latina y el resto del 
mundo 
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Autorización. Resoluciones 45 (V), 102 (VD, 
121 (VII) y 222 (X) de la CEPAL. 

Descripción: El tema se ha abordado ya, con 
especial referencia a la Comunidad Económica 
Europea, en los documentos E/CN. 12/631, E/ 
CN.12/632 y E/CN.12/667. También se examina 
periódicamente en el Boletín Económico y se 
incluirá en el proyecto 02-0 antes mencionado. 

02-13 1 Estudio de los cambios en la composición de ka 
importaciones latinoamericanas desde países indus
trializados 

Autorización. Resolución 45 (V) de la CEPAL. 
Descripción: Este tema se considera parcial

mente en el proyecto 02-0. Está por concluirse el 
estudio sobre substitución de importaciones en el 
Brasil, emprendido por el Centro de Desarrollo 
Económico CEPAL/BNDE. 

02-14 1 Estudios sobre la relación de precios del inter
cambio y su influencia en el ritmo de desarrollo 
económico 

Autorización. Resolución 46 (V) de la CEPAL. 
Descripción: El tema se trata periódicamente 

en el Estudio Económico y el Boütin Económico 
y también ha sido examinado en los documentos 
E/CN.12/659 y Add.l. y E/CN.12/680. 

02-2 2 Grupo Asesor Regional sobre Política Comercial 
Autorización. Resolución II (III) del Comité de 

Comercio 
Descripción: De conformidad con la solicitud 

contenida en esa resolución, la DOAT ha provisto 
los fondos necesarios para establecer un Grupo 
Asesor Regional sobre Politica Comercial que 
cuenta con los servicios de tres expertos de alto 
nivel. Uno ha sido contratado ya y están en marcha 
las negociaciones para la contratación de los 
otros dos. El programa de trabajo para 1963-64 
señala que los expertos deberán asesorar a los 
gobiernos latinoamericanos, en estrecha consulta 
con la CEPAL, sobre problemas relativos a: 

a) Politica comercial e integración económica; 
6) Politica comercial y diversificación de las 

exportaciones; 
c) Problemas financieros relacionados con el 

programa de ampliación de mercados y diversi
ficación de exportaciones. 

Los expertos deberán trabajar en estrecha cola
boración con la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALQ. 

02-3 3 Seminarios y cursos de especialización en política 
comercial 

Autorización. Resolución 214 (IX) de la CEPAL; 
14 (III) del Comité de Comercio. 

Descripción: Con la ayuda financiera de la 
DOAT se están preparando los planes para un 
Seminario sobre Politica Comercial que tendrá 
lugar en el segundo semestre de 1963. El curso 
proyectado para noviembre de 1962 no se realizó 
porque gran número de los funcionarios guberna
mentales que debían asistir participaron en la 
segunda rueda de negociaciones de ALALC, que 
duró más de lo previsto. 

02-4 1 El mercado común y la integración 
Autorización. Resoluciones 69 (V), 101 (VD, 

115 (VII) a 122 (VID, 168 (VIH), 214 (X) y 222 (X) 
de la CEPAL; 172 (AC. 45) del Comité Plenário; 
1 (D a 4 (I), 6 (ID a 10 (ID y 11 (IID a 13 (IID del 
Comité de Comercio. 
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Descripción: La labor sobre el futuro mercado 
común latinoamericano y sobre problemas de 
integración se refleja en muchos de los estudios 
de la secretaria, especialmente en los relativos al 
programa de integración centroamericana, a la 
ALALC, el desarrollo económico y la industria. 
Durante varios años la Comisión ha incluido en 
el programa de trabajo cierto número de estudios 
concretos de problemas relacionados con el esta
blecimiento del mercado común, a saber: 

02-41 Estudio comparativo de controles de cambio y otras 
restricciones cuantitativas y administrativas, con 
especial referencia a las consecuencias que ejercen 
en la creación y el funcionamiento de un mercado 
común 

Autorización. Resolución 6 (II) del Comité de 
Comercio 

Nota; No se ha trabajado en este proyecto por 
carencia de recursos. Sin embargo, se ha iniciado 
un estudio sobre el proteccionismo y la industria
lización en América Latina en relación con el 
desarrollo económico. 

02-42 1 Estudio comparativo de los incentivos para nuevas 
inversiones, tanto extranjeras como nacionales, 
sobre todo en el sector industrial; y de las discre
pancias que pueden existir y crear distorsiones en 
un mercado común 

Autorización. Resolución 6 (II) del Comité de 
Comercio. 

Nota: No se ha trabajado concretamente en 
este proyecto desde el noveno periodo de sesiones 
por falta de recursos. 

02-43 1 Factores que afectan la productividad y sus con
secuencias sobre la posición competitiva de los 
países y de las diferentes industrias 

Autorización. Resoluciones 86 (VI) de la 
CEP AL; 6 (II) del Comité de Comercio 

Nota: Aunque no se ha preparado un estudio 
concreto sobre este tema, lo abordan varios de los 
estudios industriales de la secretaría. 

0244 2 Estudio sobre fórmulas alternativas de vinculación 
entre ¡a ALALC y el Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana 

Autorización. Resolución 222 (X) de la CEP AL 

02-45 1 Estudios sobre pagos y preparativos para la tercera 
sesión del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales 

Autorización. Resoluciones 115 (Vil) de la 
CEPAL; 1 (I), 8 (II) y 9 (II) del Comité de Co
mercio 

Nota: Por falta de recursos no se ha trabajado 
en este proyecto desde el noveno periodo de 
sesiones. 

02-S 1 Reuniones de grupos de expertos 
Autorización. Resoluciones 69 (V) y 221 (X) de 

la CEPAL; 3 (I), 6 (II) y 14 (III) del Comité de 
Comercio 

Descripción: La secretaria convocó en 1962 a 
un grupo de cuatro expertos para discutir, en su 
capacidad personal, los acontecimientos recientes 
en materia de politica comercial en Europa y las 
bases para la politica económica y comercial entre 
América Latina y esa región; le siguió una con
ferencia en la que participaron los cuatro expertos 
y representantes gubernamentales ante el órgano 
ejecutivo de ALALC (véase E/CN.12/631 y 
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E/CN. 12/632). El proyecto requiere nuevas rea
niones de expertos, de los tipos siguientes: 

02-51 2 a) Reunión de un grupo de expertos designados 
por los gobiernos a fin de explorar las posibilidades 
de establecer un mercado común latinoamericano 
ahora que la ALALC y el Programa de Integra
ción Económica Centroamericana han entrado 
en la fase operativa. Esta reunión viene poster
gándose desde 1960, previa consulta con los 
gobiernos; 

02-52 2 b) Reuniones de expertos gubernamentales en 
politica comercial de diferentes grupos de países 
latinoamericanos. Se convocarán nuevas reuniones 
de esta clase a medida que sean necesarias. 

02-53 2 c) Seminario preparatorio de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Autorización. Resolución 221 (X) de la CEPAL 
03-0 1 TRABAJOS E N RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LATI

NOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO ( A L A L C ) 

Autorización. Resoluciones 222 (X) y 234 (X) 
de la CEPAL; 172 (AC. 45) del Comité Plenário; 
11 (III) del Comité de Comercio 

Descripción: En cumplimiento de las directivas 
contenidas en diversas resoluciones de la Comi
sión sobre comercio e integración (véase también 
el proyecto 02-4 anterior) se está trabajando en 
varios proyectos concretos sobre cuestiones bási
cas relacionadas con el futuro de la ALALC. 

03-1 1 Alternativas para intensificar el proceso de inte
gración 

Autorización. Resolución 6 (II) del Comité de 
Comercio 

Descripción: Se está dando comienzo al trabajo 
general sobre las alternativas que ofrecen las 
futuras obligaciones de los países miembros de la 
ALALC de intensificar el proceso de integración. 
El estudio abarcará las diferentes hipótesis que 
tendrían que considerarse en cada caso con res
pecto al impacto de esas alternativas en los sec
tores básicos de las economias de los países par
ticipantes, sobre la tasa general de desarrollo que 
podría alcanzarse y en la situación de la balanza 
de pagos. 

03-2 1 Coordinación de los programas nacionales de 
desarrollo a diferentes niveles 

Autorización. Resolución 208 (IX) de la CEPAL 
Descripción: En este proyecto se tratará de 

analizar los diversos métodos de coordinación y 
sus posibles efectos, dentro de la estructura de la 
ALALC, sobre la tasa de crecimiento de los 
paises participantes. 

03-3 1 Estudios específicos sobre sectores industriales y 
agrícolas básicos que sirvan de base para los 
acuerdos de complementación dentro de la estruc
tura de la ALALC 

Autorización. Resoluciones 182 (IX) y 222 (X) 
de la CEPAL; 6 (II) del Comité de Comercio 

03-31 1 Industria 
Autorización. Resoluciones 222 (X) de la 

CEPAL; 6 (II) del Comité de Comercio 
Descripción: Se recurrirá al material contenido 

en los estudios por sectores relativos a la indus
tria, con miras a utilizarlos para definir las pers
pectivas de integración y complementación dentro 
de la estructura de la ALALC. Este proyecto está 
estrechamente vinculado con el proyecto 05-01. 
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03-32 1 Agricultura 
Autorización. Resolución 182 (IX) de la CEP AL 
Descripción: Se iniciarán estudios acerca del 

impacto de las diferentes alternativas de la inte
gración sobre el sector agrícola, en estrecha cola
boración con la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO. 

03-4 1 Infraestructura 

03-41 1 Transportes 
Autorización. Resoluciones 101 (VI) de la 

CEPAL; 15 (III) del Comité de comercio 
Descripción: Se emprenderán estudios sobre 

problemas de transporte dentro de la ALALC, 
con particular referencia al transporte marítimo 
(véase también el proyecto 08-2). 

03-5 1 Servicios de asesoramiento a los países de la 
ALALC 

Autorización. Resoluciones 172 (AC. 45) del 
Comité Plenário; 11 (II) del Comité de Comercio. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 03-51 
y 03-52 infra). 

Descripción: Respondiendo a la solicitud for
mulada por los signatarios del Tratado de Monte
video y endosada por la Comisión, la secretaria 
ha proseguido las actividades que se indican a 
continuación: 

03-51 2 Asesoramiento técnico a la ALALC, especial
mente en lo que toca a las negociaciones de 
aranceles; 

03-52 2 Asesoramiento técnico a los gobiernos que lo 
soliciten en relación con los problemas de su 
posible o real participación en la ALALC. En el 
futuro este trabajo se coordinará muy estrecha
mente con la labor cumplida en relación con el 
proyecto 02-2. En 1962, a solicitud del Gobierno 
de Panamá la secretaría efectuó un estudio de 
las perspectivas y repercusiones resultantes para 
ese país de su posible participación en la ALALC, 
así como un estudio similar relativo a la adhesión 
de Panamá al Programa de Integración Econó
mica Centroamericana. Igualmente, a solicitud 
del Gobierno de Venezuela, se asesoró a ese país 
acerca de las repercusiones de su posible adhe
sión a la ALALC sobre su política comercial. 

04- 1 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTRO
AMERICANA 

Autorización. Resoluciones 24 (IV), 55 (V), 
84 (VI), 123 (VII), 152 (VIH), 194 (IX), 195 (Di) 
y 222 (X) de la CEPAL; 140 (AC.40) y 173 (AC.45) 
del Comité Plenário; 27, 101, 102, 104, 107, 118, 
120 y 121 del CCE. 

Descripción: La situación y las perspectivas 
generales del Programa de Integración Económica 
Centroamericana se analizan en un documento 
presentado al décimo período de sesiones (E/ 
CN. 12/666). 

En 1962 se celebraron dos reuniones especiales 
del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano y los correspondientes informes 
aparecen en los documentos E/CN.12/657 y 
E/CN. 12/658. El aporte de la secretaría a estas 
reuniones consistió en colaborar con los gobiernos 
en los trabajos preparatorios del Protocolo al 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación y el Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desa
rrollo Industrial, que se firmaron en la tercera 
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reunión extraordinaria, y al Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroameri
cana, que contiene la lista de mercancías sujetas 
a regímenes transitorios de excepción al libre 
comercio entre Costa Rica y cada uno de los 
demás Estados miembros, y que se firmó en la 
cuarta reunión extraordinaria. 

El Comité de Cooperación Económica celebró 
su octavo periodo de sesiones en enero de 1963. 
El informe de dicho periodo aparece en el docu
mento E/CN.12/672. Durante ese período de 
sesiones el Comité fijó orientaciones generales 
sobre los trabajos futuros que habrán de reali
zarse para acelerar el proceso de perfecciona
miento del mercado común y para iniciar estudios 
sobre distintos aspectos de la integración econó
mica, relacionados con el logro, de modo pro
gresivo, de la fusión de los sistemas económicos 
nacionales de los países centroamericanos. 

Dentro de estas orientaciones, la secretaría 
centrará sus actividades en tres campos princi
pales: a) constitución de una unión aduanera, 
teniendo en cuenta las características particulares 
de Centroamérica y de los objetivos que se per
siguen a través de la integración; b) estableci
miento de una política centroamericana de vincu
laciones económicas con el resto del mundo, que 
fortalezca el comercio exterior regional y fomente 
las relaciones de complementaridad económica 
con otros países o grupos de países; y c) creación 
de la base de capacidad productiva propia del 
mercado común para satisfacer las necesidades 
de un rápido y equilibrado crecimiento econó
mico y social de Centroamérica. Como parte de 
este programa de actividades y para ir evaluando 
los trabajos realizados y concretando las acciones 
que al respecto deberán tomar los gobiernos, se 
proyecta celebrar en 1963 cerca de diez reuniones 
de los diferentes subcomités y grupos técnicos de 
trabajo, cuyos objetivos se reseñan seguidamente 
en cada uno de los campos específicos de la inte
gración. 

Al llevar a cabo sus labores sobre integración 
económica centroamericana, la secretarla man
tiene una colaboración estrecha con la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y la Organización de Estados Centro
americanos (ODECA). La secretaría coordina 
también sus trabajos con los de la asistencia 
técnica de las Naciones Unidas orientados hacia 
la integración económica centroamericana, en 
los que se cuenta con la colaboración de la DO AT, 
la OIT y la FAO. 

1 Planificación y desarrollo económicos 
Autorización. Resoluciones 48 (V), 81 (VT), 

137 (VII), 148 (VIII), 155 (VIII), 186 (DC), 227 (X) 
y 233 (X) de la CEPAL. 

1 Estudios del desarrollo económico por países 
Autorización. Resolución 48 (V) de la CEPAL 
Descripción: En el curso de 1963, la secretaria 

finalizará la elaboración de los estudios sobre el 
desarrollo de Guatemala y Nicaragua. En 1960 
fueron publicados los estudios correspondientes 
a El Salvador y Panamá. El estudio relativo a 
Honduras se publicó en 1962. 

1 Análisis y proyecciones de desarrollo económico 
para la reglón en su conjunto 
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Autorización. Resolución 81 (VI) de la CEPAL 
Descripción: Se ha iniciado la preparación de 

un estudio sobre las perspectivas de desarrollo del 
conjunto de Centroamérica, dentro del programa 
de integración económica. 

04-03 1 Estudios sobre politica fiscal y monetaria 
Autorización. Resoluciones 81 (VI), 148 (VIII), 

y 186 (IX) de la CEPAL; 50 del CCE. 
Descripción: La secretaría, en colaboración con 

expertos de la DO AT, dará comienzo en 1963 a la 
preparación de un estudio sistemático de los pro
blemas fiscales que puedan derivarse del desarrollo 
acelerado de Centroamérica, del funcionamiento 
eficaz de su mercado común y del futuro estable
cimiento de una unión aduanera centroamericana. 

04-04 1 Planificación del desarrollo económico 
Autorización. Resoluciones 137 (Vil), 155 (VIII), 

184 (IX) y 227 (X) de la CEPAL; 124 del CCE. 
Descripción: A solicitud del Consejo Econó

mico Centroamericano ante el Comité Tripartito 
de Cooperación OEA/BID/CEPAL, se ha esta
blecido el Comité Asesor de Planificación para 
Centroamérica, integrado por representantes de 
dichos organismos, el Secretario General a cargo 
de la Secretaria Permanente del Tratado General 
de Integración Económica de Centroamérica 
(SIECA) y el presidente del Banco Centroameri
cano de Integración Económica (BCIE). El 
Comité Asesor tendrá a su cargo la orientación 
general de los trabajos de la Misión Conjunta de 
Programación para Centroamérica, la cual está 
formada por expertos designados por la DOAT, 
la OEA y el BID. 

La Misión Conjunta asesorará a los cincos 
gobiernos centroamericanos en la creación de los 
mecanismos permanentes de planificación y en 
la elaboración de planes nacionales de desarrollo 
coordinados a nivel regional. 

04-05 1 Incorporación de Panamá al Programa de Inte
gración Económica Centroamericana 

Autorización. Resolución 80 del CCE. 
Descripción: En 1962, la secretaria presentó a 

consideración del Gobierno de Panamá un estudio 
sobre la posible incorporación de ese país al 
mercado común centroamericano o a la ALALC. 
Este estudio incluye un análisis de las consecuen
cias que ello entrañará para la política comercial 
y arancelaria de ese pais en uno y otro caso, y de 
las posibilidades generales de desarrollo que 
podrían preverse, principalmente en el sector 
industrial. (Veáse también el proyecto 03-52). 

04-06 1 Desarrollo económico de Belice (Honduras Bri
tánica) 

Autorización. Resolución 195 (IX) de la CEPAL 
Descripción: La secretaría ha iniciado el estudio 

sobre las posibles modalidades de integración 
económica de Belice (Honduras Británica) con 
el mercado común centroamericano, incluyendo 
un análisis de las posibilidades de intercambio y 
desarrollo de Belice en el marco de la economía 
regional. 

04-1 1 Comercio centroamericano 
Autorización. Resoluciones 222 (X) de la 

CEPAL; 9 (AC. 17) y 19 (AC. 17) del Comité Ple
nário; 4, 7,11, 22, 24, 37, 58, 81, 83,101,102,103, 
106, 109, 110, 111, 115, 117, 118, 119 y 120 del 
CCE. (Corresponden igualmente a los proyectos 
04-11 y 04-12 infra.) 
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Descripción: La secretaria preparó material 
básico para el 12.° periodo de sesiones del Sub
comité de Comercio Centroamericano, celebrado 
entre el 22 de enero y el 3 de febrero de 1962, y 
en el curso de 1963 terminará el trabajo de inves
tigación y los estudios relativos a la adopción del 
código aduanero centroamericano y continuará 
prestando su colaboración en otros estudios que 
se refieren al perfeccionamiento del mercado 
común de aqueüa región. La secretaria iniciará 
dos nuevos estudios: 

04-11 2 Repercusiones económicas y fiscales del estable
cimiento de una unión aduanera 

Descripción: Este estudio tendrá por objeto 
determinar las posibles repercusiones económicas 
y fiscales que podría originar el establecimiento 
de una unión aduanera y, en colaboración con la 
SIECA, examinar las características y modali
dades que podría asumir dicha unión aduanera 
y las medidas que sería necesario adoptar para su 
constitución. 

04-12 2 Posibilidades de incrementar y consolidar las 
exportaciones 

Descripción: Este estudio deberá determinar las 
posibilidades de incrementar y consolidar las 
exportaciones de productos no tradicionales de 
origen agropecuario y artículos manufacturados 
con materias primas de la región y los de aquellas 
ramas industriales que requieren, para su opera
ción económica, el acceso a otros mercados 
además del centroamericano. Dentro de este pro
yecto se incluirán investigaciones sobre la com-
plementación actual y posible que podría existir 
entre la economía centroamericana, considerada 
como una unidad, con respecto a otros países 
o agrupaciones económicas de América Latina. 

04-2 1 Desarrollo industrial 
Autorización. Resoluciones 222 (X), 227 (X) y 

234 (X) de la CEPAL; 2 (Ac. 17) del Comité 
Plenário; 2, 8, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 57, 59, 
60, 70, 71, 75, 84, 85, 88, 104, 112, 113, 114, 121, 
122 y 123 del CCE. (Corresponden igualmente a 
los proyectos 04-21 a 04-24 infra.) 

Descripción: Las actividades de la secretaría en 
el campo del desarrollo industrial de Centro
américa proseguirán en colaboración con la 
DOAT y los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y, cuando corresponda, con el 
Banco Centroamericano de Integración Econó
mica (BCIE) y el Instituto Centroamericano de 
Investigaciones de Tecnología Industrial (ICAITI). 
En el décimo periodo de sesiones se presentó un 
estudio sobre las posibilidades de integración 
industrial en América Central (véase E/CN.12/ 
683). 

En 1963 concentrará sus actividades en la for
mulación de un programa general de investiga
ciones y estudios en los que se analizarán las posi
bilidades de sustitución de las importaciones, 
expansión de la producción y comercio de artí
culos manufacturados en Centroamérica. Dichos 
estudios comprenderán: 

04-21 2 Recursos naturales 
Descripción: Sobre la base de los análisis eco

nómicos y las necesidades presentes y futuras, se 
incluirán en este proyecto inventarios y estudios 
de preinversión de algunos recursos mineros y 
agrícolas. 
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04-22 2 Nuevas posibilidades industriales dentro del mer
cado común 

04-23 2 Necesidades de mano de obra calificada en el 
sector industrial 

04-24 2 Tendencias de la ubicación de las actividades 
industriales 

Descripción: Se analizarán las tendencias que 
presenta la ubicación de las actividades indus
triales entre los diversos países centroamericanos 
y problemas conexos que pueden plantearse en 
Un mercado común. 

04-3 1 Desarrollo agrícola 
Autorización. Resoluciones 225 (X) de la 

CEPAL; 1, 14, 20, 48, 49, 62, 63, 76,89,90,91 y 
125 del CCE. (Corresponden igualmente a los 
proyectos 04-31 y 04-32 infra.) 

Descripción: La secretarla, en cooperación con 
la FAO, iniciará estudios básicos para deter
minar las posibilidades de especialización y desa
rrollo integrado del sector agropecuario. Ello 
será útil en el esfuerzo de programación a fin de 
establecer una relación adecuada con los objetivos 
de la integración económica. 

El Subcomité de Desarrollo Económico Agro
pecuario se reunirá en el segundo semestre de 
1963 para formular el programa futuro de activi
dades de acuerdo con las actuales necesidades de 
la integración económica centroamericana. Exa
minará también los trabajos realizados de acuerdo 
con el programa original, entre los cuales figuran 
los estudios preparados por la secretaria y la FAO 
sobre los diversos aspectos del sector agrope
cuario. 

La secretaria, además de colaborar con los 
organismos nacionales de fomento, con la SIECA 
y el BCEE en las tareas tendientes a armonizar las 
políticas de producción y abastecimiento en el 
mercado común centroamericano y en la formu
lación de un programa regional de instalaciones 
para el almacenamiento de granos, terminará los 
siguientes estudios: 

04-31 2 Análisis y proyecciones de la demanda de productos 
agropecuarios 

04-32 2 Sistemas de comercialización de los productos 
agropecuarios sujetos a restricciones transitorias 
en el Tratado General 

Nota: Estos dos estudios servirán para elaborar 
los acuerdos especiales a cuya celebración está 
condicionada la liberación total del comercio para 
esos productos. 

04-4 1 ^Infraestructura económica 
Autorización. Resoluciones 3 (AC.17), 4 (AC.17) 

y 21 (AC.17) del Comité Plenário; 18, 19, 25, 42 
a 46, 54, 59, 65, 67, 92,126 y 127 del CCE. 

Descripción: Los trabajos sobre la infraestruc
tura económica se han relacionado hasta ahora 
con los problemas que plantean el transporte y la 
energia eléctrica, según se describe en los pro
yectos 04-41 a 04-424 que figuran a continuación. 

0441 1 Transporte 
Autorización. Resoluciones 4 (AC.17) y 21 

(AC.17) del Comité Plenário; 18, 19, 42 a 46, 64, 
65, 67, 92 y 127 del CCE. (Corresponden igual
mente a los proyectos 04-411 a 04-413 infra.) 

Descripción: La secretaria está realizando dos 
estudios del transporte dentro del programa de 
integración centroamericana, a saber: 
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04-411 2 Situación actual del transporte en América Central 
Descripción: Este estudio actualizará el trabajo 

realizado en 1952 y 1953, analizando los avances 
logrados y los principales problemas que actual
mente presenta su desarrollo. 

04-412 2 Costo y condiciones de funcionamiento del trans
porte en el Istmo Centroamericano 

Descripción: Se está efectuando un estudio 
sobre los costos del transporte en América Central 
y de las condiciones de funcionamiento y adminis
tración de los servicios requeridos para satisfacer 
las crecientes necesidades del comercio nacional 
y regional. Este proyecto también incluirá un 
examen de los problemas que afrontan los depar
tamentos nacionales de transporte en relación con 
la preparación y ejecución de los programas de 
construcción de carreteras, y la iniciación de un 
análisis económico de las necesidades de adapta
ción de las técnicas de construcción y de manteni
miento de carreteras a las condiciones centro
americanas. 

04-413 2 Segunda reunión del Subcomité de Transporte 
Descripción: El Subcomité de Transporte cele

brará su segunda reunión durante el primer 
semestre de 1963, con el propósito de examinar 
varios estudios elaborados sobre factibilidad eco
nómica de proyectos comprendidos en la red 
vial centroamericana, establecer un orden de pre-
lación, precisar las necesidades de su manteni
miento y adoptar otras medidas tendientes a la 
formulación de un plan regional encaminado a la 
pronta terminación de dicha red, según fue defi
nida en la primera reunión del Subcomité. 

04-42 1 Energia eléctrica 
Autorización. Resoluciones 3 (AC.17) del 

Comité Plenário; 25, 59 y 126 del CCE. (Corres
ponden igualmente a los proyectos 04-421 a 
04-424 infra.) 

Descripción: Se encuentran en marcha dos 
estudios, que se indican a continuación (04-421 y 
04-422). En 1963 se iniciará un tercer proyecto 
(04-423). 

04-421 2 Estudios sobre interconexión de sistemas de 
energia eléctrica 

04-422 2 Desarrollo combinado de los recursos energéticos 
de la región 

04-423 2 Estudio y evaluación de recursos hidráulicos dis
ponibles en el Istmo Centroamericano 

Descripción: Este estudio versará principal
mente sobre los recursos hidráulicos en función 
del potencial hidroeléctrico y otros usos del agua 
(véase también el proyecto 07-14). 

04-424 2 Segunda reunión del Subcomité de Electrificación 
Descripción: En mayo de 1963 se celebrará la 

segunda reunión del Subcomité de Electrificación. 
En esta reunión se examinará el desarrollo coordi
nado del sector de energia eléctrica de acuerdo 
con las futuras necesidades de la integración eco
nómica y desarrollo industrial, así como los pro
blemas regionales y nacionales que afectan a 
dicho desarrollo. Se analizarán a nivel técnico 
los estudios preparados por la Misión sobre posi
bilidades concretas de interconexión de sistemas 
eléctricos entre Costa Rica-Panamá y El Salva
dor-Honduras y se considerará el proyecto de 
programa regional para la investigación y evalua
ción de los recursos hidráulicos. Además será 
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conocido el proyecto sobre uniformación de los 
métodos contables y el programa regional de 
estadísticas eléctricas. Por último se examinarán 
algunas cuestiones relacionadas con la elaboración 
de programas que incorporen el estudio combi
nado de otras fuentes de energía. 

04-5 1 Estadística 
Autorización. Resoluciones 20 (AC. 17) del 

Comité Plenário; 3, 21,47 y 69 del CCE. (Corres
ponden igualmente a los proyectos 04-51, 04-511 
y 04-512 infra.) 

Descripción: En su quinta reunión, celebrada 
en febrero de 1963, el Subcomité de Coordinación 
Estadística aprobó un nuevo programa de acti
vidades, teniendo en cuenta las necesidades de la 
integración económica y el proceso de elaboración 
de los planes de desarrollo que recientemente han 
emprendido los países del Istmo. El programa 
será sometido a consideración del noveno periodo 
de sesiones del Comité de Cooperación Econó
mica. La secretaria continuará asesorando a los 
gobiernos, al Subcomité y a sus grupos técnicos 
de trabajo en las tareas requeridas para dar cum
plimiento a este nuevo programa. 

04-51 1 Reuniones de los grupos de trabajo 
04-511 2 Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Industriales 

Nota: Durante el segundo semestre de 1963 se 
realizará una reunión de este grupo, para evaluar 
la calidad de las estadísticas industriales y for
mular recomendaciones sobre medidas concretas 
para su mejoramiento. 

04-512 2 Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias 
Nota: Durante el segundo semestre de 1963 se 

reunirá también este grupo, con el objeto de 
examinar la calidad de las estadísticas agropecua
rias y formular recomendaciones para su mejora
miento. 

04-6 1 Asuntos sociales 
Autorización. Resoluciones 27, 51, 73, 93, 128 

y 129 del CCE. 
04-61 2 Estudio sobre productividad de la mano de obra y 

distribución del ingreso 
Autorización. Resoluciones 229 (X) de la CEPAL 

27, 51, 73, 93, 94,128 y 129 del CCE. 
Descripción: En 1963 se continuará el estudio 

sobre los niveles y costos de productividad de la 
mano de obra y sobre la estructura y proceso de 
distribución del ingreso en los países centro
americanos, que ha estado a cargo de expertos de 
la DOAT y la OIT, con la coordinación de la se
cretaria. El estudio tiene por objeto determinar 
la influencia de esos factores sobre la integración 
económica. 

04-62 2 Estudio sobre tenencia de la tierra y condiciones de 
trabajo agrícola 

Autorización. Resoluciones 225 (X) de la 
CEPAL: 27, 51, 73, 93, 94,128 y 129 del CCE. 

Descripción: Este estudio se ha llevado a cabo 
bajo los auspicios del Consejo Superior Univer
sitario Centroamericano y con la cooperación de 
expertos de la DOAT, la FAO y la OIT. Algunos 
de los estudios de países se han terminado ya. 

04-63 1 Estudios demográficos 
Autorización. Resoluciones 238 (X) de la 

CEPAL; 27, 51, 73, 93, 94, 128 y 129 del CCE. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 04-631 
y 04-632 infra.) 

Número 
del 

proyecto Grupo Titulo, autorización y descripción del proyecto 

Nota: Estos trabajos están siendo llevados a 
cabo por un experto designado por la DOAT en 
cooperación con la secretaria. 

04-631 2 Distribución y concentración de la población en 
Centroamérica 

Nota: Se iniciará un estudio general sobre este 
tema. 

04-632 2 Estudio sobre movimientos demográficos del área 
metropolitana de El Salvador 

Nota: Este estudio está casi terminado y la 
versión final estaría lista en el primer semestre 
de 1963. 

04-64 2 Segunda reunión del Subcomité de Vivienda, Edi
ficación y Planeamiento 

Descripción: Este subcomité celebrará su 
segunda reunión en junio de 1963. Además de 
formular su programa futuro de actividades, 
evaluará los avances logrados en la coordinación 
regional de los programas nacionales de vivienda, 
especialmente en lo que se refiere a la aplicación 
de los principios de la coordinación modular y la 
utilización de materias primas y materiales de 
construcción producidos en la región. También 
examinará el estado actual del desarrollo de las 
industrias productoras de materiales de cons
trucción y la repercusión del conjunto de los 
programas nacionales de vivienda sobre dichas 
industrias. Por otra parte, habrán de establecerse 
las prioridades y orientaciones que requiere la 
realización de los estudios solicitados a la secre
taría por el Comité de Cooperación Económica 
en su octavo período de sesiones. Estos estudios 
son los siguientes: 

04-641 2 Intensificación y coordinación regional de ¡os pro
gramas de vivienda económica 

Autorización. Resoluciones 224 (X) de la 
CEPAL; 25, 51, 73, 93, 94, 128 y 129 del CCE. 
(Corresponde igualmente a los proyectos 04-642 
y 04-643 infra.) 

04-642 2 Problemas y repercusiones del desarrollo urbano 

04-643 2 Posibilidades de intercambio de materiales de 
construcción originarios de los países centroameri
canos 

Descripción: En este estudio se analizarán tam
bién las posibilidades de mayor aprovechamiento 
de las materias primas de la región en la industria 
de materiales de construcción y en los programas 
de vivienda. 

04-7 1 Institutos de investigación y capacitación 
Autorización. Resoluciones 7 (AC. 17) y 23 

(AC.17); 5, 6, 31, 52, 53, 72, 95, 98 y 130 del 
CCE. (Corresponde igualmente a los proyectos 
04-71, 04-711 a 04-714 y 04-72 infra.) 

04-71 1 Escuela Superior de Administración Pública de 
América Central (ESAPAQ 

Descripción: Durante 1963, las actividades de 
la ESAPAC seguirán estrechamente vinculadas 
con las necesidades del programa de integración 
económica y del proceso de desarrollo de América 
Central, con el propósito de ir superando las defi
ciencias que se presentan en los países centro
americanos en el campo administrativo. Se efec
tuarán los siguientes seminarios y reuniones en 
1963, financiados por la DOAT: 

04-711 2 Seminario sobre la Administración del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericana 
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04-72 
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2 Curso sobre Técnicas Administrativas para Pro
gramas de Desarrollo Económico en Centroamérica 

2 Cursos intensivos nacionales sobre la aplicación del 
Tratado General de Integración Económica 

2 Seminario sobre Administración Presupuestaría 
para América Central 

Descripción: Este seminario, que se celebrará 
en septiembre de 1963, será organizado conjun
tamente con la Subdirección Fiscal y Financiera 
de las Naciones Unidas. 

1 Instituto Centroamericano de Investigaciones de 
Tecnología Industrial (ICAITI) 

Descripción: La secretaria seguirá cooperando 
con el ICAITI, sobre todo en la identificación y 
evaluación de proyectos concretos de industriali
zación en los paises centroamericanos. En su 
octavo periodo de sesiones el Comité de Coope
ración Económica solicitó a las Naciones Unidas 
que integre una comisión para que estudie la 
posición y proyecciones que deberá tener dicho 
Instituto dentro del proceso acelerado de desa
rrollo industrial centroamericano, cuyo resultado 
deberá ser presentado a consideración de la próxima 
reunión del Comité Directivo del ICAITI. La 
secretaria formará parte de este comité especial. 

05. Desarrollo industrial 

1 Estudios de economia industrial. 
Autorización. Resoluciones 13 (IV), 116 (VII), 

137 (Vu), 160 (VIID, 200 (IX), 203 (IX), 222 (X), 
228 (X) y 234 (X) de la CEPAL; 2 0) y 3 (I) del 
Comité de Comercio. 

Descripción: En todos los trabajos de la Comi
sión se le da gran importancia a los estudios sobre 
la economia industrial relacionados con la indus
tria. Recientemente se ha hecho lo posible por 
proyectar dichos estudios de modo que sobre la 
base de sus conclusiones los gobiernos y las em
presas privadas puedan adoptar medidas prácticas 
de inmediato a fin de acelerar el desarrollo indus
trial en los diferentes países. Este objetivo se ha 
reflejado ya en varios de los proyectos por sec
tores descritos en las secciones siguientes. A este 
respecto una de las actividades principales fue el 
Seminario sobre Programación Industrial, orga
nizado conjuntamente por la CEPAL, la DOAT, 
y el Centro de Desarrollo Industrial, que tuvo 
lugar en São Paulo, Brasil, en marzo de 1963. El 
informe provisional del seminario (E/CN. 12/663) 
contiene la lista completa de documentos, de los 
cuales 15 fueron preparados por la secretaria de 
la CEPAL y uno por el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, y versa sobre 
la experienca de los Grupos asesores en la formu
lación de programas de desarrollo industrial 
(ST/ECLA/CONF.11/L.7). Los documentos pre
parados por la CEPAL se mencionan en los lugares 
correspondientes, pero hay tres que se mencionan 
aqui, porque son los que se refieren a algunos pro
blemas de programación industrial (ST/ECLA/ 
CONF.11/L.2), las economias de escala en la pro
gramación industrial (ST/ECLA/CONF.11/L.5) y 
la selección de técnicas y absorción de mano de 
obra (ST/ECLA/CONF. 11/L.3). 

Sobre la base de la experiencia adquirida al 
analizar el sector industrial se derivan conclu
siones generales, algunas de las cuales aparecen 
en los documentos mencionados y otras en los 
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que se han preparado para el décimo periodo de 
sesiones y que se refieren a los problemas y pers
pectivas del desarrollo industrial latinoamericano 
(E/CN. 12/664). Entre los proyectos considerados 
para los próximos dos años, o que ya se encuen
tran en marcha, se incluyen el análisis del marco 
institucional de la industrialización, la política de 
fomento industrial y otros aspectos que no se 
consideraban lo suficientemente a fondo en los 
métodos tradicionales empleados en estudios 
anteriores. 

054)1 1 Análisis de las posibilidades de comercio de pro
ductos manufacturados 

Autorización. Resoluciones 116 (VII), 137 (VII) 
y 222 (X) de la CEPAL; 2 (I) del Comité de 
Comercio 

Descripción: Este proyecto se refiere a las pers
pectivas de ampliar el comercio de manufacturas 
entre los países de América Latina con especial 
referencia a la ALALC a la luz de los estudios 
sobre los sectores industriales terminados recien
temente por la CEPAL o que se terminarán muy 
pronto. Este proyecto está estrechamente vincu
lado con el proyecto 03-31. 

054)2 1 Problemas de financiamiento de ¡a industria 
Autorización. Resoluciones 116 (VII) de la 

CEPAL; 3 (I) del Comité de Comercio. 

Descripción: La CEPAL ha realizado algunos 
estudios sobre los problemas de financiamiento de 
la industria que sólo se han analizado con cierto 
detenimiento en los estudios sobre la fabricación 
de equipos de base. Este proyecto comprende un 
estudio sobre varios problemas de financiamiento 
de la industria manufacturera, y las fórmulas para 
resolverlo conforme a las características de los 
sistemas de crédito y mercados de capital de 
América Latina. 

054)3 1 Problema de la industria en pequeña y mediana 
escala en los países menos desarrollados 

Autorización. Resoluciones 116 (VII), 127 (VII) 
y 137 (VID de la CEPAL; 2 (I) del Comité de 
Comercio. 

Descripción: Con este proyecto se pretende 
incluir por primera vez en el Programa de Trabajo 
los problemas de la industria en pequeña y 
mediana escala. Sin embargo, en vista del vasto 
alcance de estos problemas y las limitaciones de 
los recursos disponibles, el estudio sólo explorará 
las posibilidades de crear conglomeraciones in
dustriales para estimular y modernizar las indus
trias pequeñas dándole preferencia a las industrias 
de elaboración de metales y maquinarias sencillas. 
Posteriormente, se proyecta celebrar un seminario 
sobre industrias en pequeña escala que será orga
nizado conjuntamente por la DOAT y el Centro 
de Desarrollo Industrial. 

05-04 2 Investigaciones tecnológicas para la industria 
Autorización. Resoluciones 13 (IV), 53 (V), 

200 (IX), 203 (IX) y 222 (X) de la CEPAL. 
Descripción: Desde el 1.° de enero de 1963, 

este proyecto ha pasado a ser un proyecto regional 
CEPAL/DOAT para el cual la DOAT propor
ciona un asesor regional. Su objetivo principal es 
fomentar la expansión en la zona de las activi
dades de investigación tecnológica para que se 
apliquen a la industria, posiblemente con ayuda 
internacional, y estimular la mayor cooperación 
entre los diferentes institutos de tecnología de los 
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diversos países. Sobre la base de las investigaciones 
efectuadas por la secretaria en 1962, se presentó 
un estudio preliminar al decimo período de 
sesiones (véase Boletín Económico para América 
Latina, Vol. VIH, No. 1). 

05-05 3 Politica de fomento industrial y problemas insti
tucionales de la industrialización 

Autorización. Resolución 160 (VIII) de la 
CEPAL 

Descripción: Si se dispone de fondos se pro
yecta celebrar un seminario sobre política de 
fomento industrial que se celebraría a fines de 
1964, que seria auspiciado conjuntamente por la 
CEPAL, la DO AT y el GDI. Los trabajos recientes 
efectuados por la Secretaría han permitido reunir 
considerable experiencia sobre los problemas de 
promoción de la industria en varios sectores 
importantes tales como el equipo de base, las 
máquinas herramientas y las industrias químicas. 
La expansión que se proyecta lograr en los próxi
mos años en los servicios de asesoramiento pro
porcionados a los gobiernos, por medio de la com
binación de los recursos de la CEPAL y el Centro 
de Desarrollo Industrial, se encauzara hacia la 
preparación del material para el seminario 
proyectado. 

05-06 1 Colaboración con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social. 

Autorización. Resolución 137 (VII) de la CEPAL 
Descripción: La División de Desarrollo Indus

trial de la CEPAL colaborará estrechamente con 
el Instituto en materia de programación industrial 
tanto en lo que se refiere a los grupos asesores 
como al Programa de Capacitación. Durante 1962 
se prestó colaboración especialmente en los sec
tores industriales de siderurgia, productos quími
cos y textiles. 

05-1 1 Estudio sobre las industrias dinámicas 
Autorización. Resoluciones 57 (V), 58 (V), 

96 (VI). 97 (VI), 127 (VII), 137 (VII), 161, (VIII), 
162 (VIID, 201 (DO, 202 (IX), 207 (DO, 222 (X), 
234 (X) y 236 (X) de la CEPAL. 

Descripción: Los trabajos anteriores de la 
secretaria sobre determinadas industrias y sec
tores de ellas tenían por objeto analizar las carac
terísticas técnicas y económicas de la producción 
o las perspectivas de desarrollo para determinadas 
industrias en uno o más países de América Latina, 
teniendo en cuenta sus mercados, la tendencia 
probable de la demanda interna y las inversiones 
necesarias para lograr las metas de producción 
fijadas sobre la base del crecimiento estimado de 
los mercados. Los estudios sobre las industrias 
dinámicas que se efectúan en la actualidad se 
refieren preferentemente a las posibilidades que 
ofrece la integración económica de América La
tina. Al llevar a cabo estos estudios la secretaría 
tendrá especialmente en cuenta la situación de los 
países de menor desarrollo. 

05-11 1 Industria siderúrgica 
Autorización. Resoluciones 57 (V), 96 (VI) y 

127 (VII) de la CEPAL. (Corresponden igual
mente al proyecto 05-111 infra.) 

05-111 1 Estudio sobre las economías de la siderurgia en 
América Latina. 
' Descripción: Continúan los trabajos referentes 

• al̂  estudio sobre la situación actual y las perspec
tivas de desarrollo de la siderurgia en cada pais 
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de América Latina (comprendidos aquéllos en 
que todavia no existen actividades industriales 
de esta naturaleza) y de la región en su conjunto 
a fin de determinar posibles lineas de comple
mentation y especialización entre los países. El 
estudio se está realizando con cooperación del 
Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero 
(ILAFA). El BID contribuye con una sustancial 
ayuda financiera para este estudio. 

1 Investigaciones tecnológicas necesarias para la 
industria siderúrgica en América Latina 

Autorización. Resoluciones 13 (TV), 96 (VI) y 
203 (DO de la CEPAL. 

Descripción: Este proyecto está vinculado 
estrechamente con el proyecto 05-04 sobre inves
tigación tecnológica en general. Comprende un 
programa mínimo de investigaciones indispen
sables sobre la industria siderúrgica de América 
Latina, el empleo del carbón, la adaptación de 
nuevos procesos a las condiciones de América 
Latina, etc. y se efectuará en estrecha colabora
ción con el ILAFA. 

2 Análisis de las perspectivas de la industria side
rúrgica en el Uruguay 

Autorización. Resolución 96 (VI) de la CEPAL. 
(Corresponde igualmente a los proyectos 05-114 y 
05-115 infra.) 

Descripción: Este análisis se basará en la mono
grafía sobre el Uruguay, comprendida en el estu
dio sobre la industria siderúrgica de América 
Latina (proyecto 05-111) y asimismo la comple
mentará. Dicho estudio está comprendido entre 
las actividades en que la División de Desarrollo 
Industrial colabora con el Grupo Asesor conjunto 
destacado en el Uruguay. 

2 Definición de los trabajos preliminares necesarios 
para analizar las posibilidades de establecer una 
industria siderúrgica en Honduras 

Descripción: En respuesta a una solicitud del 
BID, la Oficina de la CEPAL en México y la 
División de Desarrollo Industrial han colaborado 
en la preparación de los trabajos preliminares. 

1 Economias de escala en la industria siderúrgica 
Descripción: Este estudio, que se inició a 

comienzo de 1963, actualizará y ampliará otro 
efectuado anteriormente y que se presentó al 
Grupo de Trabajo de Expertos en la Industria 
Siderúrgica de América Latina (Bogotá, 1952). 
Se ha preparado un informe preliminar para el 
Seminario sobre Programación Industrial (ST/ 
ECLA/CONF. 11/L.15) 

1 Industrias de equipos de base 
Autorización. Resoluciones 57 (V), 96 (VI), 

127 (VII), 161 (VIII), 162 (VIII) y 207 (TX) de la 
CEPAL. (Corresponden igualmente a los proyectos 
05-121 a 05-125 y 05-13 infra.) 

Descripción: Varios de los estudios preparados 
para el Seminario de Programación Industrial 
versaban sobre los problemas de las industrias de 
equipos, con especial referencia al criterio de 
programación y las economías de escala. Se han 
terminado varios estudios desde que se celebró 
el noveno período de sesiones que comprenden 
una primera investigación sobre la fabricación de 
equipos de base en la Argentina, con especial 
referencia a la refinación de petróleo y a las indus
trias petroquímicas, la generación y transmisión 
de energía eléctrica, la industria siderúrgica y la 
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construcción naval (E/CN.12/629 y Adds. 1 a 6); 
se preparó un estudio similar sobre el Brasil que 
comprende los mismos sectores que el estudio 
argentino, aunque en lugar de estudiarse la cons
trucción naval se analizó el equipo necesario 
para la producción de cemento (véase La fabrica
ción de maquinarias y equipos industriales en 
América Latina: I. Los equipos básicos en el 
Brasil (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G.2). La DOAT colaborará en este 
proyecto desde 1963 proporcionando un asesor 
regional en materia de industrias mecánicas. Se 
proyecta continuar con estos estudios en la forma 
siguiente: 

05-121 2 Equipo de base en la Argentina 
Descripción: Este estudio se encuentra ahora 

en su segunda etapa que comprende el análisis de 
los factores institucionales y de la política indus
trial que condiciona esa fabricación. 

05-122 2 Equipo de base en Chile 
Descripción: Un experto de la DOAT y la 

Corporación de Fomento (CORFO) de Chile 
prepararon un estudio preliminar sobre el equipo 
de base en Chile, con la cooperación de la CEP AL. 

05-123 2 Equipo de base en México 
Nota: Se proyecta continuar la serie con un 

estudio sobre el equipo de base en México. 

05-124 2 Equipo de base en otros países 
Descripción: Si se cuenta con suficientes recursos 

se pretende continuar los estudios sobre las indus
trias que fabrican equipos de base en Colombia, 
el Ecuador y Venezuela, conforme a las necesi
dades señaladas en los programas de desarrollo 
correspondientes. 

05-125 2 Seminario sobre manufacturas de maquinaria y 
construcción de equipo pesado 

Descripción: En vista de las conclusiones de 
los estudios incluidos en el proyecto 05-12 cabe 
esperar que haya fondos disponibles del Programa 
de Asistencia Técnica para 1964 a fin de realizar 
un Seminario sobre manufacturas de maquinaria 
y construcción de equipo pesado que organizarían 
conjuntamente la CEPAL, la DOAT y el Centro 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus
trial. 

05-13 1 Industrias de máquinas-herramientas 
Descripción: Después del estudio sobre equipos 

de base en el Brasil se preparó otro sobre la 
industria de máquinas-herramientas en ese pais 
(E/CN. 12/633). En el Seminario de Programación 
Industrial se presentó un documento sobre los 
criterios aplicados a la programación en la indus
tria de máquinas-herramientas (ST/ECLA/CONF. 
11/L.12), así como un estudio sobre los aspectos 
metodológicos de la programación de la industria 
de máquinas-herramientas (ST/ECLA/CONF. 11/ 
L. 11). Se proyecta continuar los trabajos refe
rentes a esta industria en otros países con miras 
a la preparación del seminario descrito en el 
proyecto 05-125. 

05-14 1 Industria de vehículos automotores 
Autorización. Resolución 207 (IX) de la CEPAL 
Descripción: Desde hace tiempo la secretaría 

se ha preocupado del desarrollo de la industria de 
automotores en América Latina. En el octavo 
periodo de sesiones se presentó un primer estudio 
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sobre ciertos aspectos de dicha industria en el 
Brasil. Para el Seminario sobre Programación 
Industrial se preparó un análisis preliminar sobre 
la industria de vehículos automotores del Brasil 
como caso de programación por sector (ST/ 
ECLA/CONF. 11/L.16) y como un trabajo a 
titulo de ensayo sobre las economías de escala en 
dicha industria, a la luz de la experiencia de ese 
país. 

05-15 1 Industrias químicas 
Autorización. Resoluciones 59 (V), 97 (VI), 

137 (VII) y 162 (VIII) de la CEPAL. 
Descripción: Se ha revisado y puesto al día la 

versión preliminar de la primera parte del estudio 
sobre las industrias químicas (presentado al 
noveno periodo de sesiones), que versa sobre el 
mercado para productos químicos (E/CN.12/591). 
También se ha terminado la segunda parte que se 
refiere a la situación de la oferta, al costo de las 
materias primas y a las posibilidades de desarrollo 
futuro (E/CN. 12/628 y Adds. 1 a 3). Para el Semi
nario sobre Programación Industrial se preparó 
un documento sobre las economías de escala en 
la industria química (ST/ECLA/CONF.11/L.17). 
Seria conveniente complementar esos estudios 
con informes periódicos sobre el desarrollo de 
las industrias químicas de la región en los que se 
actualizarán las informaciones tecnológicas. A 
partir de 1963 se contará con la colaboración de 
un asesor regional de la DOAT sobre industrias 
químicas. 

05-151 2 Seminario sobre la programación del desarrollo 
integral en la industria química 

Autorización. Resolución 97 (VI) de la CEPAL 
Descripción: Teniendo en cuenta las conclu

siones del estudio indicado en el proyecto 05-15 
y las solicitudes que contenía la resolución 97 (VI), 
la DOAT ha incluido en el Programa Regular de 
Asistencia Técnica correspondiente a 1963 los 
fondos necesarios para efectuar un Seminario 
sobre la programación del desarrollo regional
mente integrado de la industria química que se 
proyecta realizar en 1963. Será convocado con
juntamente por la CEPAL, la DOAT y el Centro 
de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas. 

05-152 2 Servicios de asesoramiento para la ejecución de 
programas de desarrollo de la industria química 

Autorización. Resolución 137 (VII) de la CEPAL 
Descripción: Se prevé que se solicite a la secre

taria que preste esporádicamente servicios de 
asesoramiento en relación con el desarrollo de la 
industria química. En 1962 se prestaron servicios 
de ese tipo en el Uruguay como contribución de 
la CEPAL al trabajo del Grupo Asesor CEPAL/ 
DOAT/OEA/BID en ese pais, que estuvieron 
coordinados estrechamente con los trabajos del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Eco
nómica y Social. Se revisarán los proyectos indi
viduales, asi como todo el sector de la industria 
química en diferentes países y en algunos casos 
se prestará asesoramiento regional en relación 
con las negociaciones de los acuerdos de comple-
mentación comprendidos en el marco de la 
ALALC. 

05-16 1 Industrias forestales 
Autorización. Resoluciones 58 (V), 68 (VI), 

128 (VII), 163 (VIII), 202 (IX) y 236 (X) de la 
CEPAL. 
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Descripción: El programa de trabajo corres
pondiente a las industrias de celulosa y papel y de 
la madera se preparó y se lleva a cabo con la 
colaboración de la FAO y la DOAT, porque 
comprende las actividades del Grupo Asesor 
CEPAL/FAO/DOAT en Papel y Celulosa. Desde 
el noveno periodo de sesiones se han completado 
dos estudios, uno que se refiere a la industria de 
la madera, Tendencias y perspectivas de los pro
ductos forestales en América Latina (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.1) 
y otro titulado Perspectivas de la industria del papel 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G.7). Además se preparó un docu
mento sobre las economias de escala en las 
industrias de papel y celulosa para el Seminario 
de Programación Industrial (ST/ECLA/CONF. 
11/L. 19, sólo en inglés). Se prevé que los trabajos 
realizados durante 1963 y 1964 consistirán prin
cipalmente en prestar servicios de asesoramiento 
a los gobiernos teniendo especialmente en cuenta 
las perspectivas de integración y a la preparación 
de proyectos para ser presentados al Fondo 
Especial. 

05-2 1 Industrias tradicionales 
Autorización. Resoluciones 10 (IV), 11 (IV), 

116 (VII), 127 (VII), 137 (VII), 201 (IX) y 235 (X) 
de la CEPAL; 2 (I) del Comité de Comercio. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 05-21, 
05-211. a 05-214 infra.) 

Descripción: Los trabajos relativos a las indus
trias tradicionales se han concentrado hasta 
ahora en la industria textil. Los métodos usados 
pueden aplicarse en algunos casos a otras indus
trias tradicionales y de producción de bienes de 
consumo, y en la medida que los recursos lo per
mitan se proyecta estudiar otras industrias, con
forme se ha solicitado en varias de las resoluciones 
de la Comisión, especialmente la industria de 
materiales de construcción. 

05-21 1 Industrias textiles 
Descripción: Se ha publicado el primer estudio 

de esta serie, relativo a Chile (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: 62.II.G.5) y 
asimismo la versión preliminar de un estudio 
sobre Brasil (E/CN. 12/623, sólo en portugués). 
La DOAT colabora en los trabajos sobre la 
industria textil proporcionando un asesor regional 
en esta materia. Continúan los trabajos relativos 
a otros estudios, como se indica en los proyectos 
que aparecen a continuación. 

05-211 2 Estudio sobre la industria textil en los países 
miembros de la ALALC 

Descripción: Continúan los trabajos relativos 
a los estudios sobre la industria textil en el Perú 
y el Uruguay. Se proyectó estudiar también los 
restantes países miembros de la ALALC y en 1963 
se comenzará con la Argentina y Colombia. La 
secretaría se encargará de velar por que se cum
plan las recomendaciones y se pongan en práctica 
las conclusiones de los estudios, en colaboración 
con los organismos nacionales e internacionales 
autorizados y la industria textil. 

05-212 2 Estudio regional sobre las condiciones en que 
funciona la industria textil en los países miembros 
dela ALALC 

Descripción: Luego que se terminen los estu
dios por países mencionados en el proyecto 05-
211 se proyecta efectuar un estudio regional que 
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resumirá los resultados obtenidos y los presen
tará en forma comparativa. 

05-213 2 Estudio sobre las condiciones de explotación de la 
industria textil en Bolivia y Venezuela 

Descripción: Fueron iniciados en Bolivia los 
trabajos para un estudio similar al efectuado en 
los países miembros de la ALALC y posterior
mente se efectuará un estudio del mismo tipo en 
Venezuela. 

05-214 2 Manual de programación para la industria textil 
Descripción: Además de los estudios por países, 

se han iniciado trabajos sobre la selección de 
técnicas y absorción de mano de obra, economias 
de escala y elementos para la programación 
(ST/ECLA/CONF. 11/L.3, L.20 y L.21). Se pro
yecta utilizar estos estudios, presentados en el 
Seminario sobre Programación Industrial, como-
base de la preparación de un manual que delineará. 
la metodología para medir la productividad de la. 
industria textil, evaluar la obsolescencia de 1% 
maquinaria y calcular las necesidades de reno
vación, indicando las medidas necesarias para la 
reorganización interna en casos determinados, 
etc. 

El 18 y 19 de marzo de 1963 se realizó en 
São Paulo una pequeña reunión técnica en la que 
se discutieron este y otros aspectos de la industria 
textil. 

06. Problemas económicos de la agricultura 

(Proyectos emprendidos con la colaboración de la FAO) 

06-0 1 Planificación y desarrollo agrícolas 
Autorización. Resoluciones 62 (V), 88 (VI), 

89 (VI), 158 (VIII), 182 (DQ, 183 (IX) y 225 (X) de 
la CEPAL. 

Descripción: El trabajo relacionado con este 
rubro constituye uno de los proyectos perma
nentes más importantes de la División Agrícola 
Conjunta CEPAL/FAO. Una parte de las investi
gaciones realizadas en este campo se utilizan en 
la preparación del Estudio Económico de América 
Latina y la publicación de la FAO titulada El 
Estado de la Alimentación y la Agricultura, ambas 
publicadas anualmente. Para el décimo período 
de sesiones se terminó un estudio sobre los pro
blemas y perspectivas de la agricultura latino
americana (E/CN.12/686 y Corr. 1). 

Es preciso ampliar la investigación en materia 
de problemas agrícolas, a fin de que abarque 
algunas investigaciones económicas fundamen
tales en América Latina que se necesitan con 
urgencia para una eficaz planificación del desarro
llo agrícola. Para el período 1963-1964 se han 
previsto los siguientes proyectos (0641 a 06-21) 
en esta materia: 

1 Estudios comparados sobre productividad agrícola 
en los distintos países latinoamericanos 

Autorización. Resoluciones 62 (V), 87 (VI), 
92 (VI), 134 (VII) y 225 (X) de la CEPAL. 

Descripción: Se investigaran los principales 
factores que condicionan los actuales niveles de 
productividad para un grupo de productos selec
cionados, así como el posible grado de capacidad 
competitiva y/o de complementación de distintas 
áreas en el futuro, sobre la base de hipótesis alter
nativas de mejoras tecnológicas. Este proyecto 
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incluye también el estudio de las posibilidades de 
aumentar las inversiones agrícolas solicitado en 
la resolución 92 (VI) de la Comisión. 

06-02 2 Estudio sobre la investigación agrícola (tanto 
técnica como económica) existente y los servicios 
de extensión en América Latina 

Automación. Resoluciones 158 (VIII) y 225 (X) 
de la CEPAL. 

Descripción: Este estudio hace una evaluación 
de la expansión necesaria en el futuro para satis
facer el incremento de la producción y la pro
ductividad que será preciso alcanzar para satis
facer la demanda futura de productos agrícolas. 

064)3 1 Estudio sobre la relación de precios del intercambio 
de productos agrícolas en cada pais 

Autorización. Resolución 62 (V) de la CEPAL. 
Descripción: Se investigará la relación entre los 

precios recibidos y pagados por los agricultores, 
así como su influencia sobre el ingreso y la inver
sión agrícolas. 

•06-04 1 Estudio de las modalidades de consumo de los 
productos agrícolas en América Latina 

Autorización. Resolución 158 (VIII) de la 
CEPAL. (Corresponde igualmente al proyecto 
06-05 infra.) 

Descripción: Este estudio será realizado en 
distintas zonas y en relación con distintos grupos 
de ingresos. 

06-05 1 Estudio de las perspectivas a largo plazo de la 
demanda y la oferta nacionales de productos 
agrícolas 

Descripción: Este estudio se llevará a cabo sobre 
la base de los datos suministrados por los estudios 
anteriores. Se hará un análisis del incremento 
necesario en la producción agrícola por principales 
productos y regiones geográficas. 

06-06 1 Colaboración con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 

Autorización. Resoluciones 89 (VI) y 184 (IX) 
de la CEPAL. 

Descripción: La colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social, especialmente en lo referente a la pre
paración y realización de los cursos de planifi
cación agrícola y en lo relativo al trabajo de los 
Grupos Asesores. 

En 1964 deberá iniciarse, en colaboración con 
la Unidad Agrícola del Instituto, la preparación 
de un manual de planificación agrícola. 

06-1 1 Estudio de los factores que afectan al desarrollo de 
los productos ganaderos en América Latina 

Autorización. Resolución 91 (VI) de la CEPAL. 
Nota: Los primeros estudios realizados en 

relación con este proyecto se completaron con la 
publicación en 1962 del estudio sobre la ganadería 
en el Brasil (E/CN. 12/636). 

06-2 1 Expansión del comercio intrarregional de productos 
agrícolas 

Autorización. Resoluciones 158 (VIII) y 182 
(IX) de la CEPAL. 

Descripción: Deberá prepararse una serie de 
estudios técnicos con el fin de facilitar la expansión 
del comercio agrícola entre los países latino
americanos. La serie abarca algunos estudios de 
mercado sobre determinados productos, que se 
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emprenderán posiblemente en colaboración con 
el Instituto Latinoamericano de Comercialización 
Agrícola, creado recientemente. Los resultados 
del estudio sobre productividad (proyecto 06-01 
supra) también proporcionarán una base eficaz 
para determinar el grado de complementación 
entre los países y sus efectos consiguientes sobre 
el comercio. 

06-21 1 Problemas de economía agrícola y reforma agraria 
Autorización. Resoluciones 66 (V), 182 (IX) y 

225 (X) de la CEPAL. 
Descripción: La División Agrícola Conjunta 

CEPAL/FAO colabora en las labores del Comité 
Interamerícano de Desarrollo Agrícola (CIDA), 
establecido en 1961 conjuntamente por la OEA, 
la FAO, la CEPAL, el BID y el Instituto ínter-
americano de Ciencias Agrícolas. Forman parte 
del programa del CIDA estudios sobre problemas 
de economía y reforma agraria, pero la secretaria 
efectuará estudios sobre los sistemas de tenencia 
de la tierra y el agua en aquellos países de la región 
no estudiados por el CIDA, cuyo programa 
incluye los siguientes proyectos: 

a) Inventario de la información disponible 
sobre la agricultura latinoamericana 

b) Situación de la tenencia de la tierra en 
América Latina 

c) Misión al Departamento de Caldas, Colom
bia 

d) Misión al Brasil 

07. Recursos naturales incluso Ia energia 

07-0 Energía 
07-01 1 Desarrollo de los recursos de energia 

Autorización. Resoluciones 99 (VI), 100 (VI), 
130 (VII), 164 (VIII) y 165 (VIII) de la CEPAL. 
(Corresponden igualmente al proyecto 07-011 
infra.) 

07-011 2 Trabajos ulteriores al Seminario Latinoamericano 
de Energía Eléctrica 

Descripción: En 1962 prosiguieron algunos 
trabajos basados en las conclusiones del Semi
nario Latinoamericano de Energía Eléctrica 
(Méjico, 1961). Hubo dos pequeñas reuniones de 
expertos sobre estadísticas y terminología eléctri
cas y sobre régimen de tarifas respectivamente. 

Si se consiguen en 1963-64 los recursos finan
cieros indispensables, existe el propósito de cele
brar otras reuniones pequeñas, por ejemplo, 
sobre electrificación rural. 

07-02 1 Estudio de los recursos de petróleo y su utilización 
en América Latina 

Autorización. Resolución 99 (VI) de la CEPAL. 
Descripción: Según los recursos disponibles, se 

proyecta iniciar los trabajos relativos a un estudio 
de los recursos de petróleo y su utilización en 
América Latina. 

07-1 1 Recursos hidráulicos 
Autorización. Resoluciones 99 (VI), 166 (VIII) 

y 204 (DO de la CEPAL. (Corresponden igual
mente a los proyectos 07-11 a 07-14 infra.) 

07-11 1 Utilización múltiple de los recursos hidráulicos en 
América Latina 

Descripción: Los trabajos de la secretarla sobre 
recursos hidráulicos se ejecutan en estrecha cola-
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boración con la DO AT, como parte de un pro
yecto de asistencia técnica regional para sumi
nistrar misiones investigadoras de los recursos 
hidráulicos a aquellos países que lo soliciten. La 
OMM participó en el proyecto, aportando los 
servicios de un hidrólogo e hidrometeorólogo 
regional. Un estudio presentado al décimo periodo 
de sesiones (E/CN. 12/650) describe la experiencia 
recogida por las seis misiones ya terminadas. 

07-12 2 Misión investigadora de los recursos hidráulicos 
en la Argentina 

Descripción: Esta misión se lleva a cabo en 
estrecha colaboración con el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) de la Argentina, que ha reunido 
ya gran parte del material básico. Los trabajos 
sobre el terreno deben concluir durante 1963 y el 
informe definitivo estaria listo en 1964. Se preparó 
un informe relativo a la marcha de los trabajos 
para el décimo periodo de sesiones (E/CN.12/625). 

07-13 2 Misión investigadora de los recursos hidráulicos 
en el Perú 

Descripción: El Gobierno del Perú ha solicitado 
una misión de recursos hidráulicos, que se orga
nizará a fines de 1963. Entre tanto, organiza la 
recopilación de datos y ha designado al personal 
encargado de las fases preliminares del proyecto. 

07-14 2 Misión investigadora de los recursos hidráulicos en 
la América Central 

Descripción: En relación con el Programa de 
Integración Económica del Istmo Centroameri
cano, la Oficina de la CEPAL en México organiza 
una misión investigadora de los recursos hidráu
licos para los países de América Central. (Véase el 
proyecto 04-423.) 

07-2 Otros recursos naturales 
Autorización. Resoluciones 60 (V), 131 (VET) y 

239 0 0 de la CEPAL. (Corresponden igualmente 
al proyecto 07-21 infra) 

07-21 1 Desarrollo de los recursos naturales 
Dada la importancia que se atribuye a los 

recursos naturales en el Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el mandato contenido 
en las resoluciones 916 (XXXIV) del Consejo 
Económico y Social y 60 (V) de la Comisión en 
que se pide a la secretaría que prepare un inven
tario de los recursos naturales no agrícolas, se ha 
presentado al décimo periodo de sesiones una 
primera evaluación del conocimiento actual de los 
principales recursos de la región (E/CN. 12/670 y 
Add. 1 a 7). Los trabajos sobre suelos, vegetación 
y pesquerías se realizan con la ayuda de la FAO. Se 
proyecta profundizar estos trabajos en colabo
ración con el Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social y los otros organismos 
internacionales que corresponda, con miras a 
convocar una reunión de expertos. 

07-22 3 Utilización de los ríos y lagos internacionales 
Autorización. Resolución 131 (VET) de la 

CEPAL. 
Nota: Desde el noveno periodo de sesiones no 

se ha efectuado ningún trabajo relativo a este 
proyecto. En vista del interés particular por el 
desarrollo de la cuenca de los ríos internacionales 
manifestado en la resolución 916 (XXXIV) del 
Consejo Económico y Social, se proyecta iniciar 
en 1964 este estudio. 

Número 
del 

proyecto Grupo Título, autorización y descripción del proyecto 

08. Transporte 

(Ejecutado por la CEPAL con la colaboración de la OEA) 

084) 1 Estudio de la situación de los transportes y pro
blemas básicos de transporte en América Latina 

Autorización. Resoluciones 69 (V) y 120 (VIII) 
de la CEPAL; 38 (AC.16) del Comité Plenário. 
(Corresponden igualmente al proyecto 08-01 infra.) 

Descripción: Se han iniciado los trabajos rela
tivos a un estudio de la evolución del transporte 
en el periodo de posguerra y de los problemas 
básicos para el futuro. Se preparó para el décimo 
período de sesiones una nota sobre la marcha de 
los trabajos y algunas de sus conclusiones prin
cipales (E/CN. 12/673), pero el estudio central 
no quedará terminado sino en 1963. 

08-01 2 Estudio de problemas de sector y especiales 
Se prevé que nuevos estudios de problemas 

especiales y de sector incluso los relativos al 
desarrollo agrícola, industrial y regional, serán 
indispensables durante 1963-64, habida cuenta 
de las conclusiones del estudio general 

08-1 2 Puertos 
Autorización. Resoluciones 69 (V) de la CEPAL ; 

38 (AC/16) del Comité Plenário. 
Descripción: La secretaria colabora con la 

OEA en su estudio sobre puertos iniciado en 
cumplimiento de la resolución aprobada en la 
Conferencia de Punta del Este en 1961. En esta 
forma, prosiguen los trabajos relativos a un 
proyecto que ha preocupado a la Comisión durante 
muchos años, pero que ha avanzado poco por 
falta de recursos. 

08-2 2 Mejora de las condiciones de transporte y servicios 
para el desarrollo del comercio regional. 

Autorización. Resoluciones 214 (IX) y 222 (X) 
de la CEPAL; 15 (III) del Comité de Comercio. 
(Corresponden igualmente a los proyectos 08-21 y 
08-22 infra.) 

Descripción: Este proyecto supone un estudio 
de las mejoras indispensables en las disponibi
lidades y condiciones de los servicios de trans
porte marítimo y vías de navegación interior para 
la expansión del comercio entre los países latino
americanos, inclusive la repercusión de los fletes 
sobre las corrientes de intercambio actual y 
futuro de productos, así como de otros proble
mas de la política comercial en materia de trans
porte. Además, implica un estudio de los pro
blemas de transporte relativos al cumplimiento de 
convenios multilaterales de integración econó
mica en la región y la cooperación a este respecto 
con la ALALC (Este proyecto se relaciona estre
chamente con el 03-41.) 

08-21 2 El transporte marítimo en relación con los países 
de la ALALC 

Descripción: Se iniciaron últimamente los tra
bajos sobre los aspectos marítimos del proyecto 
principal especificado bajo el epígrafe 08-2 supra. 
Se incluirá la exploración de fórmulas para esta
blecer cargas básicas, organizar zonas especiales 
de almacenamiento, etc. 

08-22 2 Problemas de transporte relativos a la expansión 
del comercio de productos manufacturados 

Descripción: Si se cuenta con recursos, se pro
yecta preparar en 1964 un estudio de los proble
mas de transporte relativos a la expansión del 
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comercio latinoamericano de productos manu
facturados con las regiones desarrolladas. 

08-3 2 Seminarios y grupos de trabajo sobre problemas 
intrarregionales de transporte 

Autorización. Resolución 179 (AC.45) del 
Comité Plenário. 

Descripción: Se prevé que el estudio general 
(proyecto 08-0) debe definir los problemas espe
cíficos relativos al transporte marítimo y por vias 
de navegación interior, o a la planificación del 
transporte, incluso, entre otras cosas, los pro
blemas referentes a las estadísticas de transporte, 
sistemas de contabilidad, etc. que requieran una 
atención especial de los grupos de trabajo o 
seminarios. Como se intentará incluir una o dos 
pequeñas reuniones en los programas de asistencia 
técnica para 1964 o 1965, la labor preparatoria 
deberla iniciarse en 1964. 

09. Estadística 

09-1 1 Preparación de series estadísticas 
Autorización. Atribuciones de la CEP AL; 

Resoluciones 44 (V), 64 (V) y 79 (VI) de la CEPAL. 
Descripción: La preparación de series esta

dísticas es tarea constante de la Comisión desde 
su establecimiento. Se mantienen series relativas 
al ingreso nacional, industria, agricultura, co
mercio exterior, etc... Otras series abarcan las 
estadísticas demográficas y vitales, de vivienda, 
salud, educación y nivel de vida. El Suplemento 
Estadístico, que desde hace varios años ha sido 
una sección permanente del Boletín Económico 
de América Latina, se publicó dos veces en 1962. 

09-2 1 Asesores estadísticos regionales 
Autorización. Resoluciones 154 (VIII) y 196 

(IX) de la CEPAL. 
Descripción: En 1962 la DOAT inició un pro

yecto de asistencia técnica en virtud del cual se 
han proporcionado los servicios de tres asesores 
estadísticos regionales para ayudar a los países 
que lo soliciten en las actividades de ejecución 
relativas a las estadísticas económicas, muéstreos 
y estudios sobre el terreno, y a las estadísticas 
demográficas y sociales. La coordinación de este 
trabajo está a cargo de la División de Estadística 
de la CEPAL. Hasta la fecha se han emprendido 
misiones de asistencia técnica en materia de 
estadísticas demográficas y sociales en Colombia, 
el Ecuador, el Paraguay y el Perú; de muestreo y 
estudios sobre el terreno, en Bolivia, Chile y el 
Perú; de estadísticas económicas en Chile y el 
Perú. 

09-21 1 Misión en el Perú 
Autorización. Resolución 137 (VII) de la 

CEPAL. 
Descripción: En el Perú se destacó una misión 

con la colaboración de los tres asesores estadísti
cos antes mencionados a fin de preparar un 
inventario de los servicios de estadística y servi
cios conexos en relación con la programación del 
desarrollo. 

09-3 I Reuniones y seminarios sobre problemas estadís
ticos concretos 
Autorización. Resoluciones 154 (VIII) y 196 (IX) 
de la CEPAL. (Corresponden igualmente a los 
proyectos 09-31 a 09-33 y 09-4 infra.) 
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Descripción: Después del Seminario sobre esta
dísticas industriales celebrado en octubre de 1960 
la secretaria colaboró con la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas, la DOAT, el Gobierno 
de Dinamarca, la CEE yel Instituto Interamericano 
de Estadística en un Seminario sobre estadísticas 
y programación de la vivienda celebrado en 
Copenhague, Dinamarca, en septiembre de 1962 
(véase el informe correspondiente en el docu
mento E/CN.12/647). Se proyecta realizar otros 
seminarios o reuniones en 1964, siempre que los 
recursos lo permitan, con la colaboración de la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y 
la DOAT, según se indica a continuación: 

09-31 2 Seminario sobre estadísticas básicas para la pro
gramación económica 

Nota: Este seminario se incluyó en los planes 
del programa de asistencia técnica para 1964 
como proyecto de elevada prioridad. 

09-32 2 Segundo Seminario Latinoamericano de Registro 
Civil 

Nota: Este seminario se incluyó también en el 
programa de 1964 como proyecto de elevada 
prioridad. 

09-33 2 Seminario sobre precios al por mayor y al por 
menor 

Nota: Este seminario se incluyó como pro
yecto de segunda prioridad en el programa de 
1964. 

09-4 1 Preparación de un programa mínimo de estadísticas 
básicas 

Descripción: Con el fin de contribuir a la 
definición de un programa mínimo de estadísticas 
básicas se preparó un documento sobre el uso de 
las cuentas nacionales para fines de análisis y 
programación del desarrollo (E/CN.12/671): 

09-5 2 Estudios de temas estadísticos específicos 
Autorización. Resolución 197 (IX) de la CEPAL. 
Descripción: Para el décimo periodo de sesiones 

se preparó un estudio especial sobre la medición 
del nivel de precios y el poder adquisitivo de la 
moneda en América Latina, 1960-1962 (E/CN.12/ 
653) que pone al día, ampliándolo, un estudio 
anterior sobre el mismo tema. 

10. Otros proyectos 

10-0 1 Difusión de la labor de la Comisión 
Autorización. Resoluciones 108 (VI), 199 (DO 

y 223 (X) de la CEPAL; 10 ai) del Comité de 
Comercio. 

10-01 2 Grupo asesor ad hoc sobre divulgación 
Autorización. Resolución 223 (X) de la CEPAL. 
Descripción: Se constituirá en 1963 un grupo 

asesor ad hoc que se encargará de las siguientes 
tareas: 

a) El análisis de los obstáculos que en el pasado 
se opusieron a una divulgación amplia de infor
maciones acerca del trabajo de la CEPAL y de 
otros organismos de cooperación regional; 

b) Formulación de propuestas específicas ten
dientes a la pronta eliminación de estos impedi
mentos, con acento especial en las medidas que 
puedan tomarse para movilizar, a los fines de 
información y divulgación económica, los centros 
docentes, la prensa, la radio, la televisión y las 
organizaciones privadas; 
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c) Proponer sugestiones respecto la movili
zación de los recursos financieros necesarios 
para poner en práctica la campaña de divulgación. 

10-02 1 Difusión de informaciones sobre los efectos bene
ficiosos de la ampliación del comercio y sobre los 
objetivos del establecimiento de un mercado común 

Autorización. Resolución 10 (II) del Comité de 
Comercio 

Descripción: Se han organizado conferencias 
y se han hecho declaraciones y exposiciones en 
relación con este proyecto; se han distribuido 
numerosos boletines de prensa. A principios de 
1963, y a solicitud de la Oficina de Planeamiento 
de Venezuela, se facilitaron los servicios de un 
funcionario de la CEP AL a fin de proporcionar 
al sector privado información técnica sobre el 
mercado común. 

11. Programa de asistencia técnica 

11-0 1 Descentralización de las actividades regionales de 
asistencia técnica y cooperación en el programa 
de asistencia técnica 

Autorización. Resoluciones 51 (V), 210 (IX) y 
237 (X) de la CEP AL; 110 (AC.34) del Comité 
Plenário. 

Descripción: Desde fines de 1962, y conforme 
a las directivas sobre descentralización de las 
actividades de asistencia técnica emanadas de la 
Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social, la secretaria ha estado participando en 
forma aún mas activa que antes en la preparación 
de los programas regionales de asistencia técnica. 
Dentro de su campo, y según se lo han permitido 
los recursos disponibles, ha ayudado a preparar 
descripciones de tareas y a orientar a los expertos 
sobre su trabajo, y ha preparado comentarios 
sobre los informes de los expertos de asistencia 
técnica y sobre los proyectos presentados al 
Fondo Especial. Aparte lo anterior, sobre la 
secretarla recae la responsabilidad principal de 
una serie de proyectos regionales que se describen 
en el programa de trabajo, así como de un número 
creciente de asesores regionales. 

El programa regional para 1963 se discutió 
con la DOAT, y, en una reunión celebrada en 
Méjico durante los días 18 y 19 de abril de 1963, 
con los Representantes Residentes de la Junta de 
Asistencia Técnica y los Directores de Programas 
del Fondo Especial. También se trazaron planes 
para el programa de 1964. 

En el caso del Programa de Integración del 
Istmo Centroamericano la secretaría desempeña 
un papel especialmente importante al apoyar las 
actividades de asistencia técnica. 

La Comisión ha participado también en la 
preparación de algunos programas por países en 
el campo económico y social a través de los 
Grupos Asesores que organiza ahora el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (véase E/CN.12/678). 

La DOAT concede becas para el Programa de 
Capacitación y presta su apoyo a los cursos 
intensivos de capacitación organizados por el 
mismo Instituto (véase E/CN.12/678). 

En un nota sobre la descentralización de las 
actividades económicas y sociales de las Naciones 
Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales (E/CN. 12/669) se describen 
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las actividades que se han emprendido en lo 
referente a asistencia técnica. En la lista que se da 
a continuación figuran los proyectos regionales 
de carácter permanente, los asesores regionales, los 
seminarios o reuniones, así como el programa 
propuesto para 1964. 

[El número del proyecto que aparece al lado 
izquierdo se refiere al proyecto correspondiente 
descrito en el programa de trabajo.] 
Proyectos regionales conjuntos con inclusión de los 
asesores regionales 

1. Bajo la responsabilidad sustantiva 
de la sede de la CEP AL, Santiago 

a) Programa de Grupos Asesores (con el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Eco
nómica y Social) 

Autorización. Resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social. (Corresponde igualmente a 
los apartados b), c) y d) i) y ti) infra.) 

b) Programa de Capacitación (con el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social) 

(05-16) c) Grupo Asesor en Papel y Celulosa CEPAL/ 
FAO/DOAT 

d) Asesores Regionales en problemas indus
triales 

(05-21) i) Textiles (un asesor) 
(05-04) ii) Investigación tecnológica para la industria 

(un asesor) 
(05-12) iii) Industrias mecánicas (un asesor que se 

contratará en 1963) 
Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam

blea General. (Corresponde igualmente apar
tado iv) infra.) 

(05-1 S) iv) Industria química (un asesor que se con
tratará en 1963). 

(02-2) e) Grupo Asesor Regional en Política Comer
cial (tres asesores). 

Autorización. Resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social 

(09-2) / ) Asesores regionales en materia de estadística 
(tres asesores) 

Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. 

(07-1) g) Grupo de Estudios de recursos hidráulicos 
CEPAL/DOAT/OMM. 

Autorización. Resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social. 

(01-3) h) Asesores regionales en materia de vivienda 
(dos asesores). 

Autorización. Resolución 418 (V) de la Asam
blea General. 

0 Asesor Regional en Administración Pública 
(colabora con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social). 

Autorización. Resolución 723 (VIII) de la 
Asamblea General. 

j) Asesor Regional en Desarrollo de la Comu
nidad (Proyecto sobre la región indígena andina) 

Autorización. Resolución 418 (V) de la Asam
blea General. 

(01-2) k) Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) 

Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. 

83 



Número 
del 

proyecto Grupo Titulo, autorización y descripción del proyectó 

2. Bajo la responsabilidad sustantiva 
de la Oficina de la CEP AL en México 

(04-) 0 Programa de Integración Económica Centro
americana 

Autorización. Resoluciones 200 (III) y 418 (V) 
de la Asamblea General; 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social. 

(04-71) m) Escuela Superior de Administración Pública 
de América Central (ESAPAQ 

Autorización. Resoluciones 723 (VIII) de la 
Asamblea General; 222 (IX) del Consejo Econó
mico y Social 

n) Centro Regional de Educación Fundamental 
(CREFAL) 

Autorización. Resoluciones 418 (IV) y 723 
(VIII) de la Asamblea General. 

o) Asesor Regional en materia de economia 
para la Zona del Caribe (vacante). 

Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. 

p) Asesor Regional en Desarrollo de la Comu
nidad para la Zona del Caribe (vacante) 

Autorización. Resolución 418 (V) de la Asam
blea General. 

3. Seminarios y reuniones 

(05-0) 2 q) Seminario de Programación Industrial (San 
Pablo, 4 a 15 de marzo de 1963). 

Autorización. Resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social. 

(05-151) 2 r) Seminario sobre las Industrias Químicas de 
América Latina (noviembre de 1963) 

Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. 

(02-3) 2 s) Seminarios y cursos sobre politica comercial 
(segundo semestre de 1963) 

Autorización. Resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social. 

(04-712) 2 t) Cursos sobre Administración de los Pro
gramas de Desarrollo de América Central (con
juntamente con ESAPAQ. 

Autorización. Resolución 723 (VIII) de la 
Asamblea General. (Corresponde igualmente a 
los apartados u) y v) infra.) 

(04-713) 2 u) Cursos intensivos nacionales sobre la apli
cación del Tratado General de Integración Eco
nómica (conjuntamente con ESAPAQ 

(04-711) 2 v) Seminario sobre código aduanero y legis
lación arancelaría uniformes en América Central 
(conjuntamente con ESAPAQ 

(04-714) 2 w) Grupo de Trabajo sobre Administración 
Presupuestaria para México, America Central 
y los países de la Zona del Caribe (conjuntamente 
con la Subdirección Fiscal y Financiera de las 
Naciones Unidas y la ESAPAQ (septiembre 
de 1963). 
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Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. 

4. Nuevos proyectos propuestos 
para ser incluidos en el programa ordinario 

de asistencia técnica para 1964 

(05-125) 1 x) Seminario sobre fabricación de maquinarias 
y construcción de equipo pesado (conjuntamente 
con el Centro de Desarrollo Industrial de las 
Naciones Unidas) 

Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam
blea General. Corresponde igualmente a los 
apartados y) hasta bb) infra.) 

(05-03) 2 y) Seminario sobre industrias en pequeña 
escala (conjuntamente con el Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones Unidas) 

(09-3) 1 z) Seminario sobre estadísticas básicas para 
la programación económica y social (conjunta
mente con la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas) 

(09-3) 1 aa) Segundo seminario sobre registro civil 
(con la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas) 

(09-3) 2 bb) Seminario sobre los precios al por menor 
(con la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas) 

(01-13) 1 ce) Reunión de Expertos sobre Planificación 
del Desarrollo Social (con la Dirección de Asuntos 
Sociales de las Naciones Unidas). 

Autorización. Resolución 418 (V) de la Asam
blea General. Corresponde igualmente a los apar
tados dd)aff) infra.) 

1 dd) Reunión de expertos sobre organización 
y administración de servicios sociales (conjunta
mente con la Dirección de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas). 

(01-34) 1 te) Grupo de trabajo sobre los aspectos de la 
urbanización relacionados con la planificación 
del medio físico. 

(01-11) 1 ff) Asesor regional sobre los problemas de la 
urbanización. 

1 gg) Estudio sobre la adaptación de la organi
zación y administración gubernamentales a las 
necesidades de la política de desarrollo. 

Autorización. Resolución 723 (VIII) de la 
Asamblea General. 

hh) Programa de Integración Económica Cen
troamericana 

(04-01) 1 i) Expertos fiscales (tres expertos) 
Autorización. Resolución 200 (III) de la Asam

blea General. 
(0446) 1 ii) Expertos en vivienda, demografía, igua

lación de las cargas sociales, distribución del 
ingreso y tenencia de la tierra (cinco expertos) 

Autorización. Resolución 418 (V) de la Asam
blea General. 
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D E C L A R A C I Ó N D E L D I R E C T O R P R I N C I P A L A CARGO D E L A SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE 

LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

/. Observaciones generales 

531. El programa de trabajo y orden de prelación 
para 1963-1964 ha sido elaborado sobre la base de las 
directivas de la Comisión, tomando en cuenta las resolu
ciones del Consejo Económico y Social que afectan en 
forma directa al trabajo de las comisiones económicas 
regionales. 

532. Al revisar el programa debe tenerse presente que 
se exige a la secretaría una participación cada vez mayor 
en los programas de las Naciones Unidas, dentro del 
marco de las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social sobre la des
centralización de las actividades económicas y sociales 
de la Organización y el robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales. En el documento E/CN. 12/669 
se observará el alcance actual de la participación de la 
secretaria en la labor de asistencia técnica que le ha sido 
asignada por la Sede Central. De acuerdo con estas y 
otras directivas de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social, el programa de trabajo prevé una 
participación creciente de la Comisión, sus órganos 
auxiliares y la secretaria en una serie de programas de 
acción concertada entre las Naciones Unidas y los or
ganismos especializados. Por otra parte, se están llevando 
a cabo programas conjuntos en relación con varios 
proyectos a través del arreglo tripartito que se ha hecho 
con la OEA y el BID. Además, la secretaria trabaja en 
estrecha colaboración con el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. 

533. El Director Principal a cargo de la Secretaria 
Ejecutiva está convencido de que — aun utilizando al 
máximo el personal existente, y eliminando o postergando 
los trabajos de menor importancia, y contando con la 
ayuda otorgada en relación con muchos proyectos por 
las organizaciones gubernamentales y privadas — el 
programa de trabajo aprobado exigirá la creación de por 
lo menos algunos puestos nuevos en las categorías 
profesional y de servicios generales, así como un aumento 
en la asignación presupuestaria para consultores en 
1964. Se solicitaron, sin obtenerlos, algunos de esos 
nuevos puestos para 1963. En consecuencia, al presentar 
sus estimaciones presupuestarias para 1964 al Secretario 
General, el Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva ha reiterado su solicitud de recursos adiciona
les necesarios para hacer frente a las fuertes demandas 
que pesan sobre la secretaría, con especial referencia al 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
(Véase documento E/CN. 12/685.) 

534. Tres de las resoluciones aprobadas por la 
Comisión en el curso del décimo período de sesiones 

tienen consecuencias financieras directas, y son las que 
guardan relación a) con el grupo asesor ad hoc sobre 
divulgación de la labor de la Comisión que se reunirá tan 
pronto como sea posible en 1963; b) con la intensifica
ción de los trabajos demográficos; y c) con la programa
ción de la vivienda. 

//. Detalle de las consecuencias financieras 

535. A continuación se detallan las consecuencias 
financieras de las resoluciones aprobadas. Todos los 
sueldos se expresan en cifras globales, y habrá que des
contar un 25 por ciento (por contribución del personal) 
para llegar a las cifras netas. Los gastos comunes de 
personal — que cubren los de contratación y diversos 
subsidios y prestaciones — se calculan uniformemente 
en 25 por ciento del sueldo bruto. Los detalles consigna
dos a continuación se refieren a un año civil completo, 
pero se pediría la asignación correspondiente a los pues
tos solicitados para 1964 con un 25% de descuento, que 
corresponde a postergaciones de contratación en el pri
mer año (1964). 

En dolara de lot EE.UV. 

A. Grupo asesor ad hoc sobre divulgación 
Cinco expertos por el plazo de una semana: 

Gastos de viaje y viáticos  
Gastos varios  

B. Intensificación de los trabajos sobre 
demografia 

Un nuevo demógrafo (P-3) para la Oficina 
de la CEP AL en México 

2.500 
500 

3.000 

Sueldo  
Gastos comunes de personal 

9.300 
2.325 

11.625 

C. Programas de vivienda 
Un nuevo funcionario (P-5): 

Sueldo 14.000 
Gastos comunes de personal 3.500 

Un nuevo funcionario (P-4) 
Sueldo 11.400 
Gastos comunes de personal 2.850 

Un nuevo funcionario (P-l) 
Sueldo 5.750 
Gastos comunes de personal 1.437 

TOTAL de las consecuencias financieras 
38.937 
53.562 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Lista de delegaciones 

REPRÉSENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Argentina 
Representante: S. E. Sr. Eustaquio Méndez Delfino, Ministro 

de Economia. 

Suplentes: Sr. Jorge Aja Espil, Subsecretario de Relaciones Exte
riores; Sr. Eduardo Tiscornia, Subsecretario de Economia. 

Consejeros: Sr. Ernesto Parellada, Sr. Alberto Fraguio, Sr. Carlos 
A. González Torrontegui, Sr. Leopoldo Hugo Tettamanti, 
Sr. Ángel Oscar Prece, Sr. Alfredo Eric Calcagno, Sr. Salvador 
Becciu, Sr. Manuel San Miguel, Sr. Juan Pascual Martinez, 
Sr. Febo U. Terzy, Sr. Santiago V. Pigazzi, Sr. Evaristo H. Evan
gelista, Sr. Adolfo Edgardo Buscaglia, Sr. Juan Carlos Dardalla, 
Sr. Hugo Augusto Urtubey, Sr. Antonio Estrany Gendre, 
Sr. Jorge Raúl Alcibar, Sr. Elias Dabas, Sr. Carlos Alberto 
Wirth, Sr. Carlos Armando Mazzitelli, Sr. Santiago Fortunato 
Diaz, Sr. Alberto Tandurella, Sr. Feliciano Fernández, Sr. 
Roberto Diego Cotta, Sr. Juan A. Figueroa Bunge, Sr. Roberto 
V. Tezón, Sr. Alberto L. Grandi, Sr. Sabas L. Gracia, Sr. Jorge 
Juan C. Riva. 

Bolivia 
Representante: Sr. Osear Gandarillas Vargas. 
Suplente: Sr. Adolfo Aramayo Anze. 
Consejeros: Sr. Mario Velarde, Sr. Juan José Vidaurre. 

Brasil 
Representante: S. E. Sr. Celso Furtado, Ministro de Planificación. 
Suplente: Sr. Ezio Távora dos Santos. 
Consejeros: Sr. Ovidio de Andrade Mello, Sr. Pedro Hugo Bellos, 

Sr. Américo Barbosa de Oliveira. 

Canadá 
Representante: S. E. Sr. G. B. Summers, Embajador en Chile. 
Consejeros: Sr. J. R. Midwinter, Sr. J. R. Roy. 

Colombia 
Representante: Sr. Pablo Samper García. 
Consejeros: Sr. Juan de Narváez, Sr. Héctor Gómez. 

Costa Rica 

Representante: S. E. Sr. Isaac Felipe Azofeifa, Embajador en Chile. 

Cuba 

Representante: Sr. Francisco Garcia Valls, Viceministro de Eco
nomia. 

Consejeros: Sr. Mario García Incháustegui, Sr. Enrique Serrano 
Avila, Sr. Carlos M. Sánchez Bosquet. 

Chile 
Representante: S. E. Sr. Luis Escobar Cerda, Ministro de Economia, 

Fomento y Reconstrucción. 
Suplente: S. E. Sr. Abelardo Silva Davidson, Embajador en la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Consejeros: Sr. Miguel Rioseco Espinoza, Sr. Luis A. Fuenzalida, 
Sr. Mario Darrigrandi Valdês, Sr. Lautaro Peña Hernández. 

Ecuador 
Representante: Sr. Eduardo Aròsemena Gómez. 
Suplente: Sr. Edwin Marchan. 
Consejeros: Sr. Osear Loor. 

El Salvador 

Representante: S. E. Sr. Armando Peña Quezada, Embajador en 
la Argentina. 

Estados Unidos de América 

Representante: S. E. Sr. Edwin M. Martin, Subsecretario de Estado 
para Asuntos Interamericanos. 

Suplente: S. E. Sr. Jonathan Bingham, Representante en el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Consejeros: Sr. Schubert Dyche, Sr. James M. Ealum, Sr. Joseph 
S. Evans, Jr., Srta. Dorothy M. Jester, Sr. Peter T. Jones, 
Sr. Paul B. Lanius, Sr. Yves Maroni, Sr. Paul L. Oechsli, Sr. Sa
muel Pizer, Sr. Charles M. Seras, Sr. William V. Turnage. 

Francia 
Representante: S. E. Sr. Gabriel Lisette, Embajador. 
Consejeros: Sr. Albert Tréca, Sr. Yves Delahaye, Sr. Louis Bruneau, 

Sr. Jacques Edin, Sr. René Miot, Sr. Jean-Paul Abadie, Sr. Michel 
Angel, Sr. Pierre Dubreuil. 

Guatemala 

Representante: Sr. José Antonio Palacios. 

Honduras 

Representante: Sr. Tomás Cálix Moneada. 
Consejeros: Sr. Arturo Córlete, Sr. Roberto Rendón. 

Jamaica 

Representante: S. E. Sr. George Arthur Brown, Secretario de 
Finanzas. 

Suplente: Sr. Silbourne St. Arthur Clarke. 

México 

Representante: Sr. Plácido García Reynoso, Subsecretario de 
Industria y Comercio. 

Suplente: Sr. Antonio Calderón Martinez. 
Consejeros: Sr. Juan Delgado Navarro, Sr. Isaías Gómez Guerrero, 

Sr. Victor Navarrete; Sr. Abel Garrido, Sr. Marco A. Solís, 
Sr. Salvador Gómez Gómez. 

Nicaragua 

Representante: S. E. Sr. Francisco Gaitán C , Embajador en la 
Argentina. 

Consejero: Sr. Rodolfo Aguilar Morales. 
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Países Bajos 
Representante: S. E. Sr. L. C. Zuiverloon, Ministro de Asuntos 

Económicos de Surinam. 
Suplentes: Sr. R. A. C. Henriquez, Sr. J. H. Lubbers. 
Consejeros: Sr. H. S. Radhakishun, Sr. R. H. Fein, Sr. A. Brahim, 

Sr. B. L. H. Morsink. 

Panamá 

Representante: Sr. Hermán Rodríguez, hijo. 

Paraguay 

Representante: Sr. Julio Sanabria, Subsecretario de Industria y 
Comercio. 

Suplente: Sr. Crispiniano Sandoval. 
Consejero: Sr. Justo C. González Oviedo. 

Perú 
Representante: Coronel Ángel Valdivia Morriberón. 
Suplente: Sr. Alejandro Deustua. 
Consejeros: Sr. José Bailetti, Sr. Emilio Barreto, Sr. Javier Silva 

Ruete, Sr. Gustavo Dreyfus, Sr. Manuel Ugarteche, Sr. Augusto 
González Ibarra, Sr. Germán de la Fuente. 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Representante: S. E. Sir George Middleton, Embajador en la 
Argentina. 

Suplente: Sr. J. L. Taylor. 
Consejeros: Sra. Elaine M. Lowry, Sr. J. M. Watson, Sr. H. J. 

Griffiths, Sr. Alan G. Mill, Sr. Michael W. Atkinson, Sra. Vero
nica Atkinson, Srta. Lindsay M. Odhams. 

República Dominicana 
Representante: Sr. Jaime M. Cestero, Encargado de Negocios en 

la Argentina. 

Uruguay 
Representante: Sr. Héctor Gros Espiell, Subsecretario de Relaciones 

Exteriores. 
Suplente: Sr. Pablo Tango. 
Consejeros: Sr. Mario Maldini, Sr. Mario Bucheli, Sr. Santiago 

G. Antuña, Sr. Osvaldo C. Pittaluga, Sr. José Maria Traibel, 
Sr. Juan Domingo del Campo, Sr. Luis Giorgi. 

Venezuela 
Representante: Sr. Hugo Pérez la Salvia. 
Suplentes: Sr. Antonio Ledesma Lanz, Sr. Moritz Eiris-Villegas. 

MIEMBROS ASOCIADOS DE LA COMISIÓN 

Guayana Británica 
Representante: S. E. Sr. Charles Jacob, Ministro de Finanzas. 

ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE NO LO SON 
DE LA COMISIÓN Y PARTICIPAN CON CARÁCTER CONSULTIVO 

Australia 

Representante: Sr. Malcolm J. Dan. 

Austria 
Representante: S. E. Sr. Wolfgang Hoeller, Embajador en la 

Argentina. 
Suplente: Sr. Max Hofinger. 
Consejero: Sr. Josef Schwald. 

Bélgica 
Representante: S. E. Sr. Conrad Seyfert, Embajador en la Argentina, 
Suplente: Sr. Roger Prues. 

Bulgaria 

Representante: Sr. Gueorguiev Spas, Ministro Plenipotenciario 
en la Argentina. 

Checoslovaquia 

Representante: Sr. Miroslav Piroch. 

Dinamarca 

Representante: Sr. Joergen Michal Behnke. 

España 

Representante: Sr. Raimundo Bassols. 
Consejero: Sr. Victor Arroyo. 

Finlandia 
Representante: Sr. Kaarlo Muranen. 
Consejero: Sr. Kari Mannola. 

Hungría 

Representante: Sr. Imre Kepes, Ministro Plenipotenciario en la 
Argentina. 

Consejero: Sr. Vilmos Józsa. 

Italia 

Representante: Sr. Domenico Toppani. 

Japón 
Representante: Sr. Shintaro Tani. 
Suplente: Sr. Hiroshi Matsuoka. 

Polonia 

Representante: Sr. Waldemar Rómmel, Encargado de Negocios 
en la Argentina. 

Consejero: Sr. Andrzej Onacik. 

Rumania 

Representante: Sr. Ion Radu, Encargado de Negocios en la Argen
tina. 

Consejero: Sr. Pamfil Rutea. 

Suécia 

Representante: Sr. Jan Martenson. 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Representante: S. E. Sr. Nicolai Alexeev, Embajador en la Argentina 
Consejeros: Sr. Vladimir P. Ludintsev, Sr. Eugueni Kossarev, 

Sr. Vladimir Gorgassidze. 

Yugoslavia 
Representante: S. E. Sr. Lazar Latinovic, Embajador en la 

Argentina. 

Consejero: Sr. Samuilo Protic. 

ESTADOS NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 
QUE PARTICIPAN CON CARÁCTER CONSULTIVO. 

República Federal de Alemania 

Representante: Sr. Haas-Joachim Mewes. 
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Suiza 

Representante: Sr. J. A. Graf, Encargado de Negocios a. i. en la 
Argentina. 

Suplente: Sr. Yves Berthoud. 

INVITADOS ESPECIALES D E LA SECRETARÍA 

Sr. A. Rosenstand Hansen, Presidente del Comité Preparatorio 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo; 

Sr. Raúl Sáez, Coordinador Interino de la Nómina de Nueve 
Expertos designada por el Consejo Interamericano Económico 
y Social. 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Sr. Héctor Ruiz 
Moreno. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) : Sr. Hernán Santa Cruz, Sr. Jacobo Schatan, 
Sr. Eero Kalkkinen, Sr. J. C. Westoby, Sr. Jacques Chonchol, 
Sr. S. H. Holt, Sr. Hernán Valdovinos, Sr. Alvaro Chaparro. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO): Sr. Alfonso de Silva, Sr. Vicente Lema, 
Sr. Simón Romero Lozano, Srta. Clara James. 

Fondo Monetario Internacional (FMI): Sr. Paul J. Brand, Sr. Jack 
D. Guenther. 

Organización Mundial de la Salud (OMS): Sr. Emilio Budnik, 
Sr. Raúl Vargas, Sr. John J. Bloomfield, Sr. Eduardo Izurieta. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): Sr. Juan 
A. Autelli. 

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización de los Estados Americanos (OEA) : Sr. Alvaro Magaña, 
Sr. Julio C. Banzas. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Sr. Felipe Herrera, 
Sr. José Cárdenas, Sr. Cecilio Morales, Sr. Raúl Rey Alvarez. 

Deploro profundamente que compromisos impostergables me 
impidan asistir a este décimo período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina que coincide con el decimoquinto 
aniversario de la Comisión. 

Este período de sesiones se celebra en un momento crucial para 
las Naciones Unidas. Hasta la fecha no ha disminuido en forma 
significativa la tensión mundial. Sin embargo, en esta época 
nuclear en que vivimos, la coexistencia pacifica y una colaboración 
internacional activa y cordial no son sólo aspiraciones nobles y 
universales y una necesidad evidente, sino que son en realidad una 
cuestión de supervivencia. La comprensión general de esta nueva 
realidad del mundo, y, por lo tanto, de la necesidad del desarme, 
sólo puede compararse con la que existe en relación con una paz 
duradera, es decir, el rápido desarrollo económico de los países 
poco desarrollados, objetivo a que se consagran las comisiones 
regionales. 

Estoy convencido de que la Comisión Económica para América 
Latina, como parte integrante de nuestra organización mundial, 
comprende cabalmente no sólo sus atribuciones, sino también la 
obligación que se desprende de las ideas, los objetivos y las necesi
dades que acabo de mencionar. 

Estimo que podemos contemplar con gran orgullo la ejecutoria 
de laCEPAL en.el curso de su breve existencia. La Comisión y su 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALQ: Sr. René 
Eduardo Ortuño, Sr. Alberto Sola. 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAÇ): 
Sr. Jean Etienne. 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME): 
Sr. Antonio Lago Carballo, Sr. Jacques Delons. 

Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana (SIECA): Sr. J. A. Bennaton Ramos. 

Comunidad Económica Europea (CEE): Srta. Gisèle Delhaye. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Categoría A 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI): Sr. Enrique Corona 

Martínez. 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Ubres 

(CIOSL): Sr. José María Aguirre López, Sr. Francisco Pérez 
Leirós, Sr. Salvador Marcovechio. 

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC): 
Sr. Alfredo Di Pacce. 

Federación Sindical Mundial (FSM): Sr. Pedro Rios Castillo. 
Organización Internacional de Empleadores: Sr. Ildefonso Recalde, 

Sr. Israel Dujovne. 
Categoría B 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA): 
Sr. Miguel S. Wionczek. 

Congreso Judio Mundial: Sr. Noé Davidovich, Sr. José Kestelman. 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción: Sr. Abraham 

Scheps. 
Consejo Internacional de Mujeres: Sra. Carmen de Suárez, Sra. 

Blanca Cassagne Serres, Sra. Elida R. B. de Suárez. 
Federación Internacional de Abogadas (FIDA): Sra. Filomena 

Quintana, Sra. Elizabeth J. Morrison. 
Fundación Carnegie para la Paz Internacional: Sr. Henryk Gall. 
Unión Católica Internacional de Servicio Social: Srta. Alicia Arango. 
Federación Internacional de Mujeres Universitarias: Sra. Elena 

Berjman. 

secretaría, al iniciar sus actividades, emprendieron un análisis 
sistemático y un diagnóstico del desarrollo económico y social del 
continente; propugnaron el rechazo de ciertos conceptos anti
cuados y fomentaron una planificación consciente y bien fundada; 
insistieron con vigor en que la ayuda y el comercio internacionales 
son dos caras de la misma moneda, y difundieron entre los países 
menos desarrollados la idea de la integración económica y los 
mercados comunes para promover el desarrollo. 

Raúl Prebisch ha presentado en este período de sesiones su 
mensaje de despedida como Director Principal a cargo de la 
Secretaria Ejecutiva, en una exposición « a m i parecer sincera y 
dramática, en que describe las audaces y novedosas medidas de 
política que son ineludibles para lograr progresos reales en los 
países de América Latina. No sólo los países latinoamericanos, 
sino los menos desarrollados de todo el mundo, han contraído 
una deuda de gratitud con Raúl Prebisch por su sabiduría y su 
coraje, y aprovecho esta oportunidad para rendirle el homenaje 
que merece. Como es sabido, recientemente asumió, a petición 
mía, las funciones de Secretario Geneial de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, conferencia que. 

* Véase « Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano » 
(E/CN.12/680). 

ANEXO II 

A. Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas 
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todos aguardamos con ansiedad en la esperanza de que contri
buirá al establecimiento paulatino de un nuevo sistema mundial 
de intercambio. 

Los problemas económicos internacionales, asi como el no 
menos importante de la movilización interna de las economias de 
los países de América Latina, constituirá el centro de las delibera
ciones de la Comisión. En la prosecución de esos objetivos, deseo 
a los participantes un periodo de sesiones fructífero y armonioso. 

Es para mí un gran privilegio asistir, una vez más, a los trabajos 
de esta Comisión. Este período de sesiones debe recibir una inspi
ración muy especial de la proximidad de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Será bueno que 
nuestra visión se ajuste a esta nueva perspectiva y nos oriente 
hacia una formulación, aún más precisa y certera que en el pasado, 
de los principios de acción y las medidas prácticas dictadas por 
los intereses colectivos que se expresan en este recinto. 

Aquí, al igual que en el resto del mundo subdesarroUado, el 
fenómeno del crecimiento es un proceso de adaptación creadora 
a condiciones externas cambiantes. Estas son, en ciertos aspectos, 
menos favorables de lo que fueron. La demanda de productos 
agrícolas, en los mercados de consumo, no crece en proporción al 
aumento de los ingresos; el progreso tecnológico permite economías 
en el empleo de las materias primas, y lleva a inventar productos 
sintéticos; los países industriales siguen a veces esta política de 
« sustitución » que uno preferiría ver reservada a los países de la 
periferia; adoptan sistemas preferenciales que limitan la impor
tación de productos de la región. La continua existencia de un 
excedente de capacidad productiva en los Estados Unidos impide 
desde hace varios años que este gran mercado realice todo su poten
cial de crecimiento para mayor bien del conjunto de este continente. 
Todos esos elementos se reflejan en el descenso del indice regional 
de los precios de exportación y, casi en todas partes, en la fragi
lidad de la balanza de pagos. 

A pesar de ello, las exportaciones aumentan en valor y en volu
men. Menos, es verdad, que en los países industriales; pero, con 
un incremento anual del 3,5% desde 1958, la curva es apreciable-
mente más favorable de lo que fue anteriormente. Para el conjunto 
de la región, el producto nacional bruto alcanza nuevas cifras sin 
precedentes, gracias sobre todo al aporte del Brasil, de México y 
de Venezuela. 

Existen, pues, factores adversos sobre los cuales los países no 
tienen control de la región. Pero la situación no configura una 
fatalidad irreversible. En realidad, este año en particular, la debi
lidad de las posiciones externas y la caída singularmente acentuada 
de las reservas de oro y divisas se deben en gran parte a la situación 
interna de los países aquí representados. La mengua de las corrientes 
de capital extranjero y la fuga de los capitales nacionales, que se 
han acelerado tan gravemente hace poco, no son fenómenos 
mundiales, antes traducen los desequilibrios o la inestabilidad 
interna que se observa en ciertos países. 

Por lo demás, la relación de intercambio, que es un parámetro 
estratégico de toda política de desarrollo, parece haber alcanzado 
desde hace algún tiempo cierta estabilidad qus no estará de más 
que celebre de paso, pues el fenómeno de erosión sufrido ante
riormente y el sentimiento de pérdida que había engendrado 
marcaron profundamente el pensamiento económico contem
poráneo en la América Latina. 

Hace algunos años, cuando los problemas de los países sub-
desarrollados empezaron a conmover la conciencia mundial, lo 
que más impresionó primero fue el carácter aparentemente inflexi
ble de ciertos mecanismos. Se habló mucho de leyes inexorables, 
de circuios viciosos. Me parece que, hoy dia, tiende a prevalecer 
una actitud más pragmática, es decir, más optimista también. Se 
advierten ya más claramente las directrices que deben seguirse, y 
se encuentran motivos de confianza en los progresos ya realizados, 
aqui o en otras partes. Se advierte poco a poco que una juiciosa 
planificación y la estabilidad monetaria pueden producir, sin 

Por último, me siento muy complacido de que José Antonio 
Mayobre, en la actualidad Comisionado de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, haya aceptado suceder a Raúl 
Prebisch. El Sr. Mayobre, que desempeñó durante algunas años 
las funciones de Director de la División de Desarrollo Económico 
de la CEP AL, no necesita ser presentado entre ustedes. Le deseo 
pleno éxito en su nueva y ardua tarea. 

interrupciones, un clima de expansión y de optimismo que se 
refleja en el comportamiento del capital privado, extranjero y 
nacional. 

Es verdad que la América Latina atraviesa un período parti
cularmente peligroso: el período en que las aspiraciones sociales, 
al crecer más rápidamente que el potencial económico, se mani
fiestan en impaciencia, a veces incluso en ira; en que ciertas 
estructuras arcaicas se resisten a las reformas indispensables. Uno 
de los síntomas más visibles de tales tensiones es la inflación que 
sigue dominando la evolución económica de algunos de los países 
de esta región, lo cual aparta al capital de las inversiones más 
útiles, desalienta el aporte de capitales extranjeros, estimula la 
fuga de capitales, y, a la postre, reduce el volumen real de los 
recursos disponibles para el desarrollo. A este respecto, parece 
haber agitado a este continente una polémica doctrinal persistente. 
Sería presuntuoso pensar que se han apagado ya sus últimos 
rescoldos y que las tesis que se opusieron, a veces con gran violencia, 
tenderán en adelante a transformarse en una acción positiva y 
amplia que, apoyada por el ardor mismo que animó la contro
versia, reconozca que la inflación es un mal curable antes que un 
estado crónico, y acepte las cuitas inevitables de una terapéutica 
eficaz, pero que a la vez, y casi simultáneamente, ataque los ele
mentos estructurales que imparten a la economia una rigidez 
peligrosa y paralizan su capacidad para responder a tiempo a las 
variaciones de la demanda. 

Si uno propende, en una asamblea como ésta, a rechazar los 
consejos de los pesimistas, ello se debe, no sólo a que pueden 
observarse en ella los esfuerzos, a menudo heroicos, de los gobiernos 
aquí representados, sino también a que se ve cómo los esfuerzos 
pueden conjugarse con una acción internacional y pueden apre
ciarse todas las oportunidades que ésta nos ofrece. 

En realidad, este proceso de adaptación creadora que constituye 
el fenómeno del crecimiento no se verifica en una dirección única. 
Hay además toda la serie de medidas correctivas que, dentro del 
ámbito de la diplomacia multilateral, se ponen en práctica cada día. 
El decenio pasado vio nacer y crecer la ayuda financiera y técnica 
como elemento duradero de la economía mundial. El presente 
decenio dejará, cabe esperarlo, su huella en forma de un nuevo 
ajuste del sistema de los intercambios. 

Los debates y las negociaciones comerciales se prosiguen por 
varias vías distintas. Pero es fácil descubrir cierto grado de con
vergencia entre el programa de acción sometido al estudio del 
AGAAC, los grandes principios del Trade Expansion Act y las 
aspiraciones que se expresan, sin duda en términos todavía dema
siados generales, en los debates de las Naciones Unidas. 

La Organización dispone de recursos muy valiosos para acometer 
la tarea de reestructuración del comercio internacional, no sólo 
porque es una entidad más universal que ninguna otra, sino tam
bién, y quizás aún más, porque su enfoque es normalmente más 
global y a más largo plazo. En ella, el examen del problema no 
puede reducirce a un regateo honorable entre intereses particulares. 
Se sitúa naturalmente dentro del marco de una hipótesis de trabajo 
que abarca la evolución de las estructuras económicas y de las 
relaciones inevitables, y a la que hace fecunda el ideal de una 
economia mundial mejor integrada. 

Muy sintomática de tal orientación es la actitud que se ha llegado 
a adoptar dentro de la Organización en materia de desarrollo 
industrial. La industrialización de los países insuficientemente 

B. Declaración del Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales 
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desarrollados ha asumido paulatinamente el carácter de un obje
tivo en sí, de una empresa de cooperación internacional, basada 
en la aceptación de una responsabilidad colectiva por parte de la 
comunidad mundial respecto de una fase inevitable del desarrollo 
económico y social. Este enfoque entraña importantes conse
cuencias y, en especial, la responsabilidad de preparar las con
diciones internacionales de una política de industrialización. 

Hoy día, la exportación de productos manufacturados aparece 
como una posibilidad inmediata o próxima sólo para una pequeña 
proporción de los bienes que pueden ser producidos en los países 
de esta región. Pero el problema es infinitamente más urgente de 
lo que indica esta observación, ya que en todas partes se prosigue 
activamente la política de « sustitución ». Cada día se toman deci
siones de inversión basadas en cálculos económicos condicionados 
por el contexto de un mercado internacional trabado por obstáculos 
de toda clase, en el que la noción de « competencia ilegítima » y la 
noción más reciente, pero no menos importuna de « dislocación 
de los mercados » limitan o impiden él acceso de los grandes 
centros comerciales a los productos manufacturados respecto de 
los cuales los países de esta región podrían, hoy o en el futuro, 
disponer de ventajas decisivas. A falta de una alternativa ofrecida 
por mercados de exportación ampliamente abiertos, la política 
de sustitución se ejecuta con frecuencia a costos demasiado dife
rentes de los prevalecientes en los mercados mundiales, al amparo 
de una protección excesiva que tiende a perpetuarse. El hábito se 
prolonga y se propaga, ya que las empresas compensan lo limitado 
de los mercados con altos márgenes de beneficios. 

De este modo, países cuyo ingreso por habitante es aún tan 
poco elevado se ven llevados a utilizar en las formas menos pro
ductivas sus escasos recursos de capital. Indudablemente, los 
gobiernos dan a veces pruebas de complacencia o de pasividad, 
y no emprenden con toda la energía necesaria la acción que podría 
incitar y ayudar a los productores a introducirse en los mercados 
exteriores - y existen suficientes ejemplos para indicar que ello 
no es imposible. Pero es preciso reconocer que encuentran una 
excusa válida en el proteccionismo de los grandes centros indus
triales. Para invertir la tendencia, debería mediar un cambio 
rápido de la perspectiva, incluso si los progresos inmediatos 
hubieran de ser limitados. 

No se trata aquí de una esfera en la que, por ejemplo, una polí
tica de asistencia financiera internacional pueda ofrecer una alter
nativa aceptable. Incluso con la ayuda más liberal, son las con
diciones que rigen los intercambios internacionales las que deter
minan directamente la orientación de una política de industria
lización, es decir, la estructura y las realizaciones económicas de 
las sociedades en que viven ustedes. 

Un ataque contra el proteccionismo de las Potencias industriales 
no es tarea fácil. Las industrias que alimentarían de modo más 
natural las corrientes de exportación de los países subdesarrollados 
no son, en general, las que muestran más vitalidad en los países 
adelantados. Al contrario, muy a menudo se hallan en situación 
difícil, y los intereses organizados están tanto más prontos a pro
testar contra toda amenaza de agravación de la competencia 
extranjera. Pero si no se llegan a superar esos obstáculos, el meca
nismo de las relaciones internacionales corre el riesgo de atascarse 
en breve plazo. Lo que debe estimularnos es que los cambios 
necesarios serán, en definitiva, provechosos para todos. 

A este respecto, me permitiré citar lo que dije en marzo de 1963 
ante la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, pues 
creo que también se aplica a los problemas de esta región : 

«En una perspectiva a plazo mediano o largo, no deberla 
haber ninguna oposición fundamental entre las políticas econó
micas de los países subdesarrollados y las de los países más 
adelantados. Al contrario, existe cierta convergencia de intereses. 
El progreso de la ciencia y la tecnología obliga a las sociedades 
técnicamente más avanzadas a aceptar, e incluso a buscar, un 
ritmo dí rápida transformación gracias al cual esas sociedades 
se especializarán lo antes posible en las industrias mis complejas, 
que son también las más dinámicas y las más productivas, 
abriendo al mismo tiempo sus mercados a los bienes elementales 
que pueden producir los países subdesarrollados. AHÍ donde 
tropiezan actualmente con el problema de la plena utilización 

de los recursos, los productores deberían ver en ello un nuevo 
aliciente para buscar tal complementarídad. Para oponerse a 
ello, sólo hay situaciones inmediatas y localizadas, pero en casi 
todas partes ellas representan fuerzas de resistencia impo
nentes. » 

Evidentemente, una estrategia concertada para aminorar el 
proteccionismo de las Potencias industriales puede revestir diversas 
formas. Entre naciones de fuerza económica comparable, la aboli
ción o la reducción de los aranceles pueden ser instrumentos 
sumamente eficaces de una política expansionista. Pero sería 
vano querer aplicar bruscamente, y sin precauciones, los mismos 
procedimientos a las relaciones económicas entre los países de 
ustedes y el mundo industrial. Para tener algunas probabilidades 
de éxito, la acción debe ser indudablemente gradual, matizada, 
o ir acompañada de ciertas garantías. Aun cuando el contenido del 
convenio sobre el comercio internacional de tejidos de algodón 
concertado en febrero de 1962 sea harto desalentador, ofrece un 
ejemplo de un método posible para organizar progresivamente la 
apertura de los mercados. Dentro del marco del programa en acción 
sometido al AGAAC, se evocan otras maneras de enfocar el pro
blema, y en particular una interpretación radicalmente nueva del 
concepto de reciprocidad, conforme a la cual en el conjunto de 
los países subdesarrollados se organizaría una vasta zona de pre
ferencia aduanera con respecto a ciertos productos, cuya lista 
podría sin duda alargarse periódicamente. Esta idea es muy 
atrayente cuando se piensa en el elevado número de países que a 
estas horas acometen simultáneamente su desarrollo. Con seme
jante arreglo, podría surgir espontáneamente una especialización 
fructuosa, como ocurrió en el hemisferio septentrional en el si
glo XIX. Incluso los países de pequeñas dimensiones, y los peor 
dotados de recursos naturales podrían - repitiendo la experiencia 
de Suiza o de Suécia - adquirir en algunas industrias una maestría 
indiscutible y una fuerte posición competidora. 

Por otra parte, tal vez se progresaría más fácilmente por el 
camino de una politica racional si los productores y los banqueros 
de los países industriales encontraran en ella un interés inmediato, 
y no sólo lejano, dentro del ámbito de una acción descentralizadora 
de las industrias. Vemos ya que industrias hasta hace poco com
pletamente concentradas e integradas proceden cada vez más a 
subcontratar ciertos elementos de su producción, a menudo a 
distancias considerables, buscando en forma sistemática los 
costos de mano de obra y las condiciones de localización más 
ventajosos. No hay ninguna razón intrínseca para que las fronteras 
constituyan un obstáculo para tal proceso, el cual permitiría 
implantar en los países de esta región la fabricación de piezas de 
repuesto, o de elementos necesarios para productos acabados 
complejos. De este modo, se desarrollarían combinaciones de 
intereses casi indefinidamente renovables. 

En materia de intercambios industriales, quizás sea menos 
difícil idear soluciones que vencer resistencias. Pero el desarrollo 
de una política agrícola de alcance mundial plantea, además de 
las dificultades de aplicación, ciertos problemas conceptuales 
particularmente complejos. En efecto, los mecanismos del mercado 
están falseados desde hace ya mucho tiempo, y en este sector los 
ajustes necesarios han sido falseados demasiado tiempo. 

Un aspecto de la situación actual, que hoy día suscita particular 
desasosiego entre los países de esta región, es la existencia del 
sistema preferencial creado en beneficio de algunos países afri
canos por el Tratado que estableció la Comunidad Económica 
Europea. Está cuestión preocupa asimismo a las Naciones Unidas 
debido a las discriminaciones que ese régimen establece entre 
naciones cuyos destinos son, de todos modos, solidarios en tantos 
respectos. Pero una interpretación demasiado intransigente y 
demasiado estricta de los principios llevarla a simplificar excesiva
mente un problema delicado. Alguno de los nuevos Estados 
africanos, apenas salidos del régimen colonial y sin viabilidad 
económica a corto plazo, se verían semetidos a pruebas imposibles 
de soportar si, de repente, se les retirara la protección de que han 
disfrutado hasta ahora. Se trata de una herencia del pasado que 
una politica internacional puede ayudar a superar dentro de un 
plazo razonable y, a este respecto, cabe felicitarse del principio 
de una ayuda decreciente de las preferencias que se ha introducido 
en el nuevo contrato negociado entre 18 países africanos y la 
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Comunidad Económica Europea; este principio permite entrever 
la desaparición gradual de una forma de discriminación que es 
tanto más penosa cuanto que se aplica a una parte muy importante 
de la producción mundial de ciertos productos alimenticios. 

Un minimo de organización de los mercados de materias primas 
y de productos primarios es uno de los objetivos más importantes 
para la normalización del sistema de los intercambios mundiales. 
La experiencia ya larga que se ha adquirido con los convenios 
sobre distintos productos no ha sido particularmente alentadora; 
y sin embargo, al no haber un sistema de compensación genera
lizado, basado en los ingresos más bien que en los precios, no 
puede pensarse en renunciar a esos convenios. Pero si han de ser 
algo más que una serie de medidas de defensa, como han sido tan 
a menudo en el pasado, y si se quiere convertirlos en uno de los 
medios de una politica constructiva de conjunto, seria preciso 
volver a examinar seriamente sus premisas y mostrarse capaces 
de introducir algunas innovaciones. Se trata de instrumentos aún 
muy primitivos. Sólo ven la luz al cabo de una larga y difícil nego
ciación, para dar luego lugar a la aplicación automática de las 
clausulas que contienen, hasta el momento de su renovación o de 
su desintegración. Si esos convenios han de llegar a ser instru
mentos dinámicos de una mejor organización de los mercados, 
será preciso pensar en dotarlos de un poder ejecutivo, estable
ciendo órganos de dirección en los cuales los participantes dele
garían amplios poderes y serían libres de asegurar una aplicación 
flexible. De este modo, permitirían realizar las posibilidades de 
expansión que aparecieran en un momento dado y en determinado 
lugar, en función de los cambios en la productividad, hacer que 
los precios se mantuvieran en estrecha relación con los costos de 
producción, como también con los precios de los productos de 
sustitución, y ajustar las cuotas en función de las variaciones 
comprobadas o posibles en la producción y los costos. Estas 
ideas representan una desviación considerable con respecto a una 
tradición ya larga, pero no me parece que están fuera de lugar en 
un mundo en plena evolución. Sin tales mejoras, la utilidad de los 
convenios sobre productos continuará siendo limitada, y a veces 
incluso dudosa. 

También seria preciso atacar más enérgicamente el problema 
de la reconversión. La fijación de los precios, el establecimiento 
de cuotas o de reservas estabilizadoras no bastan por sí solos para 
lograr los ajustes necesarios; a veces, hasta contribuyen a mantener 
o aumentar los excedentes. Allí donde sea necesario limitar la 
producción, la aplicación de medidas de financiación encaminadas 
a la reconversión puede ser la clave del éxito. Estas podrían pre
verse en los propios convenios sobre productos, o establecerse 
mediante una acción paralela. Esta idea se ha incluido en el Con
venio Internacional del Café de 1962, y es probable que ningún 
otro producto ofrezca un campo de experiencia más fértil en el 
que puedan aunarse estrechamente la ayuda internacional y las 
medidas de política comercial. 

A menudo persisten excedentes de producción en países de eco
nomía ya muy diversificada y en que la adaptabilidad de ésta, en 
términos puramente físicos y económicos, parecería permitir e 
incluso requerir una redistribución orientada hacia ocupaciones 
más productivas. Esos excedentes resultan entonces no del cálculo 
económico, sino más bien de factores institucionales y psicoló
gicos, de ciertas rigideces sociales. 

Los « consorcios » que se han visto aparecer en los últimos 
tiempos, y en los que se define una acción internacional concer
tada en favor de un plan de desarrollo, quizás ofrezcan el marco 
más prometedor para una acción que tendería a determinar la 
cuantía y las modalidades de la asistencia, teniendo en cuenta las 
necesidades de una política racional respecto de las materias pri
mas, en un programa de reconversión cuyos beneficios se exten
derían mediante el saneamiento del mercado, no sólo al país 
ayudado, sino a todos los productores de un mismo producto. 

Es bien sabido que la agricultura de zona templada tal vez sea 
el sector más desconcertante y el más recalcitrante frente a toda 
acción, sobre todo en la región que se extiende simultáneamente 
en la zona tropical y en la templada. La situación se caracteriza 
por una gran confusión. Los países más « abiertos » en materia 
industrial adoptan a menudo la actitud más restrictiva cuando se 
trata de productos de la agricultura de zona templada. Se destinan 

considerables recursos a mejorar la productividad, en lugares 
donde los excedentes empiezan a acumularse. Las supuestas 
« soluciones nacionales » encierran contradicciones sucesivas, y 
todavía no se han visto indicios de un mínimo de planificación en 
escala mundial. Puesto que se trata esencialmente de comestibles, 
es natural que la atención se vuelva hacia los déficit en materia 
de nutrición que continúan haciendo estragos en regiones del 
mundo y que son sin duda una de las tareas de la sociedad con
temporánea. La ayuda alimentaria asume una importancia moral 
y humanitaria; desempeña una función indiscutible en el desarrollo 
de varios países. Por consiguiente, hay que llevarla adelante, y si 
es posible, acrecentarla. No nos engañemos, empero, en cuanto 
a sus defectos y limitaciones. En la forma en que se la concibe y se 
la practica actualmente, tanto en función de los intereses de ciertos 
productores como del destino de las poblaciones hambrientas, 
no contribuye en nada a mejorar la organización de los mercados. 
Nada hace por impulsar las reorientaciones y las reconversiones 
necesarias, y pese a los escrúpulos que se manifiestan para man
tener la posición de los países exportadores, contribuye probable
mente a limitar los mercados para aquellos productores que están 
en situación más ventajosa en cuanto a la competencia. 

En el punto a que se ha llegado, es indudable que no se debe 
esperar la posibilidad de establecer una apariencia de equilibrio 
en los mercados de los productos de la agricultura de la zona 
templada en tanto que no se hayan elevado considerablemente 
los ingresos de los países que sufren de un déficit alimentario 
crónico. Sin embargo, es urgente avanzar hacia objetivos, aun 
cuando sean limitados; hacia soluciones, aun cuando sean imper
fectas. El problema ejerce una influencia determinante en la evo
lución de la política comercial mundial. En realidad, ha dominado 
en gran medida el destino reciente de la Comunidad Económica 
Europea, y ha constituido el obstáculo más decisivo para su 
expansión. Mañana podría poner en peligro el progreso de una 
amplia negociación arancelaria. 

Aquí, en esta organización universal, creo que se puede, al 
menos sugerir que el problema sea abordado próximamente en 
su contexto mundial, el único que puede lograr un progreso 
modesto, y desear que entretanto, en los coloquios más reducidos 
donde se elaboran arreglos parciales, se evite comprometer las 
posibilidades de un acuerdo más general. 

Si emprendemos con optimismo y decisión el camino que con
duce a la liberalization del comercio mundial, es en gran parte 
porque confiamos en la vitalidad y la diversidad de los mecanismos 
institucionales con los que cuenta la comunidad internacional 
desde la última guerra. La capacidad de transformación de que 
ha dado pruebas el AGAAC como institución debe llevar inevita
blemente a su fortalecimiento, pues el sistema internacional del 
porvenir, con sus complicaciones y sus matices, se apoyará menos 
que en el pasado en la aplicación de reglas precisas y automáticas 
y más en la puesta en práctica de las funciones consultivas y en la 
evolución de una jurisprudencia. Además, es necesario adquirir 
conciencia de la función esencial que desempeña el Fondo Mone
tario Internacional y de los esfuerzos emprendidos bajo sus auspi
cios para consolidar la liquidez internacional. Esta evolución se ha 
puesto de relieve especialmente en la decisión tomada a principios 
de 1963 en el sentido de liberar recursos suplementarios, lo que ya 
se llama «el quinto cuarto» - a fin de resolver las dificultades 
que causan a las balanzas de pagos los movimientos adversos 
de los precios de las materias primas. Por otra parte, las medidas 
de cooperación monetaria entre las potencias industriales no 
interesan menos a los países en vías de desarrollo. Si no existieran 
dichos arreglos, no hay duda de que la actitud de los países indus
triales seria más reticente y precavida, y el ambiente general de las 
negociaciones comerciales, infinitamente menos propicio para 
alcanzar los resultados deseables. Dado que las presiones sobre 
el equilibrio de las cuentas constituyen un fenómeno inherente al 
desarrollo económico, es inevitable que el Fondo Monetario Inter
nacional actúe de ahora en adelante como organismo para el desa
rrollo, y es necesario que se tenga plena conciencia de las con
diciones, las posibilidades y las obligaciones que significa su acti
vidad. 

En el concierto de las instituciones, en esta red de acciones 
simultáneas o sucesivas, las Naciones Unidas, que abordan por 
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primera vez el problema en forma amplia, deberán definir su 
enfoque y tal vez modificar en cierta medida una gestión tradi
cional para adaptarla a problemas nuevos. Sin embargo, cabe 
esperar que la Organización continuará asumiendo esa « función 
anticipadora » que la ha distinguido desde su origen, función tan 
útil y hasta indispensable a la comunidad internacional, siempre 
que se ejerza con discernimiento y sin perder contacto con la 
realidad cotidiana. 

Al respecto, la tradición de la que se enorgullece esta Comisión, 
que jamás ha temido ser audaz, es valiosa y lo será mucho más 
aún en la realización de la gran obra que nos espera. 

Tras estas breves observaciones, resulta fácil pasar directamente 

Todavia suenan en mis oídos con gran emoción las generosas 
palabras que me ha dirigido esta mañana el Excelentísimo Sr. Pre
sidente de la República Argentina. Quedo profundamente agra
decido por esta demostración. También tengo que expresar mi 
reconocimiento al Sr. Plácido Garcia Reynoso y al Sr. Luis Escobar, 
así como al Sr. Eustaquio Méndez Delfino, Presidente de la Comi
sión Económica para América Latina en su décimo período de 
sesiones, por las palabras igualmente benévolas con que se han 
expresado de mí y que no vacilo en extender a todos mis cola
boradores en la CEPAL, lo mismo a los que ya no están en ella y 
ocupan altas posiciones en gobiernos latinoamericanos e insti
tuciones internacionales que a los que quedan trabajando en esta 
institución. 

Asimismo quiero expresar toda mi gratitud a mi noble amigo 
Philippe de Seynes, que esta mañana ha dado una nueva prueba de 
su constante generosidad conmigo y del sentido de armonía que 
siempre ha existido entre nosotros en los muchos años que los dos 
llevamos trabajando en las Naciones Unidas. 

Finalmente, deseo expresar mi público reconocimiento por las 
palabras tan alentadoras del Secretario General de las Naciones 
Unidas, reconocimiento que también debo expresar ante esta 
asamblea por haberme honrado hace poco tiempo con el difícil 
cargo de Secretario General de la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Hemos creído conveniente presentar en este período de sesiones 
una serie de documentos que, siguiendo el programa de trabajo 
trazado por los gobiernos, nos han llevado a poner el acento 
en forma especial en aquellos factores estructurales internos 
y externos que están entorpeciendo cada vez más el desarrollo 
económico y social de América Latina. Estos trabajos son de diversa 
índole y representan el resultado de un pensamiento y una reflexión 
de varios años. En lo que a mi concierne, respondiendo a una 
insistente sugestión de mis compañeros de trabajo, someto el 
último documento que presento como Director Principal de la 
CEPAL» que ha sido honrosamente mencionado esta mañana por 
los oradores. Lo hago no sólo con el ánimo de reflejar en forma 
sistemática nuestro pensamiento acerca de los problemas estruc
turales de América Latina, sino también porque estoy persuadido 
de que estos problemas de la estructura económica y social latino
americana son problemas que nosotros mismos tenemos que 
examinar a fondo para encontrar nuestras propias soluciones. 
Y digo esto porque, infortunadamente, en ciertos sectores dentro 
y fuera de nuestros países tiende a considerarse que la Carta de 
Punta del Este encierra un plano maestro del extranjero para 
resolver los problemas de América Latina. Por supuesto que ello 
no es ni podría ser así, y para atestiguar nuestra forma de pensar 
en esta materia, he creído conveniente exponer lo que nosotros 
pensamos tras largos años de análisis e investigación. 

Más aún, en los movimientos de péndulo que estamos presen
ciando en los últimos tiempos aparece ahora en algunos círculos 

* « Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano » 
(E/CN.12/680). 

al tema del Sr. Prebisch. Pocos son los hombres que se han identi
ficado tan completamente con un problema, una época, un am
biente, y se han dedicado a su labor con tan lúcido fervor. Vemos 
en él un brillante exponente de la gran tradición del pensamiento 
organizador - una de las características del genio latino - que se 
pone instintivamente en guardia contra las tentaciones del dogma
tismo. En este momento en que se cierra un importante capitulo 
de su carrera le agradecemos y le expresamos nuestra admiración 
con la certeza de que su ejemplo continuará inspirándonos desde 
sus nuevas empresas. 

Su sucesor, el Sr. Mayobre, es de la misma escuela y podemos 
confiar en que se mantendrá la gran tradición. 

latinoamericanos y extranjeros el concepto de que ha sido un grave 
error que la Carta de Punta del Este se refiera con tanta insistencia 
a reformas estructurales en América Latina. Hace muy pocos días, 
en la ciudad de Buenos Aires, nos decía un banquero importante 
del exterior: « ¿Por qué tanto empeño en estas reformas estruc
turales que están creando un clima desfavorable a la inversión 
privada extranjera? ¿Por qué insistir en estas reformas? ¿Por qué 
no esperar que esos problemas se resuelvan gradualmente con el 
desarrollo económico? » Este punto de vista es sumamente erróneo 
y peligroso, porque la situación de América Latina no admite la 
postergación de estas transformaciones estructurales. Y si para 
alentar la iniciativa privada extranjera nos obstinamos en no 
introducir esas transformaciones tanto en la estructura social 
como en la estructura económica latinoamericana, no crearíamos 
por ello un clima favorable a la iniciativa privada extranjera y 
nacional; todo lo contrario, pues el agravamiento de las tensiones 
sociales podría aparejar situaciones muy desfavorables a la inicia
tiva privada con la concentración del poder económico en manos 
del Estado. 

No voy a repetir aquí todas las consideraciones que hicimos 
en nuestro trabajo acerca del tipo de reformas estructurales que 
América Latina tiene que introducir. Sólo quiero volver a dejar 
constancia de que el informe que hemos presentado es - y tenía 
que serlo por su naturaleza - una generalización. Cada país tiene 
estos problemas en grados muy distintos. Por ejemplo, el problema 
de la tenencia del suelo no se presenta en todas partes en la misma 
forma; se da en todos los países latinoamericanos y constituye 
una traba para el desarrollo económico, pero sus características 
son diferentes de país a pais y de región a región. Y lo mismo se 
podría decir del problema fiscal, de la distribución del ingreso y 
de los demás síntomas de desequilibrio económico y social que se 
mencionan en nuestro informe. 

Pero es innegable que por sobre todas estas variantes hay 
comunes denominadores. Y uno de ellos es la notoria insuficiencia 
dinámica del sistema económico para asegurar una tasa satis
factoria de crecimiento. En otros informes se han presentado a los 
gobiernos las cifras de distintos países latinoamericanos. Y hemos 
señalado en qué consiste y en qué se manifiesta esa insuficiencia 
dinámica. En pocas palabras, es la incapacidad que está mostrando 
el sistema económico, en la forma en que funciona actualmente, 
para absorber con un nivel satisfactorio de productividad aquella 
mano de obra que - no encontrando trabajo en la agricultura, 
en el artesanado y en una serie de ocupaciones de baja producti
vidad y precaria remuneración - busca ocupación en actividades 
de mayor productividad: la industria y actividades conexas. Ese 
fenómeno se manifiesta persistentemente en América Latina. 
m»' • - • 

No olvidemos que el acrecentamiento del ingreso por habitante 
se manifiesta en dos formas: una, por el aumento de la producti
vidad de todos aquellos grupos económicos y sociales que ya están 
en una actividad productiva satisfactoria - especialmente la 
industria - y otra, mediante el traslado de la mano de obra que, 
al no ser ya requerida en la agricultura, el artesanado o esas otras 
ocupaciones de baja productividad, busca empleo en aquellas 
actividades de mayor nivel productivo. 

C. Exposición del Sr. Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 
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Acaso sea éste el factor más importante de incremento de la 
productividad media en América Latina. Y eso es cabalmente lo 
que no está funcionando bien, pues esa población que ya no se 
necesita en las actividades de baja productividad encuentra ocu
pación sólo en parte en las de alta productividad, mientras que 
el resto queda desocupado o - lo que es más frecuente - se ocupa 
en actividades de muy bajo ingreso o se incorpora redundante
mente al comercio o la administración pública. 

La gente que pulula en las ciudades, y que forma las poblaciones 
que conocemos con los nombres de « villas miserias » o « callam
pas», constituye una de las características del proceso de desarrollo 
en América Latina. Se da aqui un doble fenómeno: por un lado, 
la concentración de esa gente en las ciudades, y por el otro, 
la precariedad con que vive. Hay que distinguir bien esos dos 
fenómenos, pues ambos son graves. En otro informe de la CEPALC 

sobre los aspectos sociales del desarrollo económico se explica 
cómo América Latina se está caracterizando por una desmesurada 
concentración de población en las grandes ciudades a un ritmo 
muy superior al ritmo registrado históricamente en los países más 
avanzados. Es decir, el proceso de concentración se lleva a cabo 
con una intensidad superior a la que podría justificar el desarrollo 
de la industrialización de estos países. 

Repito que es este un fenómeno sumamente grave, al cual todavia 
no se ha prestado suficiente atención en América Latina. En efecto, 
el problema no se resolverá sólo con la construcción de viviendas 
y con medidas que favorezcan a aquellos grupos marginales de la 
sociedad. La solución debe buscarse más hondamente, en el pro
pio proceso de desarrollo. ¿Por qué viene esa gente a las grandes 
ciudades? Por las mismas razones que se han manifestado en todos 
los países ya desarrollados. Pero, ¿por qué viene en número 
superior? ¿Por qué viene con tanta intensidad? En el campo 
latinoamericano reside la mayor parte de la población; aquel 
30% miserable de la población latinoamericana que se menciona 
en el informe está allí principalmente. Esa gente tiene un escasísimo 
coeficiente de demanda. ¿Cómo va a retenerse la población en los 
medios rurales si toda la demanda o gran parte de ella se con
centra en las ciudades? Así es como se establece un círculo vicioso: 
la gente va a las ciudades porque, no habiendo suficiente demanda 
de productos industriales y servicios calificados en ciudades peque
ñas y medianas del ámbito rural, busca trabajo en las concentra
ciones urbanas y se traslada a ellas con la esperanza de poder 
emplearse allí con mejor remuneración. 

De manera que este problema de la concentración urbana hay 
que atacarlo no sólo en sus manifestaciones exteriores, sino en los 
factores orgánicos de que se deriva un desequilibrio social cada 
vez más serio. 

Por otra parte, el mejoramiento de la situación de esas masas 
campesinas — que hay que lograr sin tardanza - no podrá con
seguirse sin un aumento persistente de la productividad, es decir, 
sin un proceso sistemático de tecnificación de las tareas del 
campo en las condiciones impuestas por la naturaleza de cada 
país. Sin embargo, cuanto más se tecnifique el campo, tanto más 
emigrará o tenderá a emigrar la gente de las actividades primarias 
hacia otras actividades; o sea, que si atacamos a fondo el problema 
de la inferioridad económica de las masas rurales, vamos a generar 
un mayor sobrante de población que ya no tendrá ocupación en 
las actividades primarias. Así pues, el problema que estamos 
presenciando, no obstante el bajo ritmo de tecnificación de la 
agricultura latinoamericana, aumentará su gravedad si es que no 
nos empeñamos en atacar la insuficiencia dinámica del sistema. 

¿Vamos a detener el desplazamiento de esa gente que no tiene 
ocupación productiva en el campo? Desde luego que no, y ahí 
está el fondo del problema que debemos atacar. Hay que tecni-
ficar el trabajo agrícola, hay que aumentar la productividad, hay 
que retener menos gente en la actividad primaria — aunque no 
necesariamente en los campos — y al mismo tiempo hay que dar 
empleo con alta productividad a la gente que ya no se necesita en 
«sas actividades. ¿Cómo hacerlo? He ahí uno de los puntos esen
ciales de un plan de desarrollo. 

• « Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico 
de América Latina » (E/CN.12/646). 

Ante todo, se necesita una cuantiosa inversión de capital, pues 
no se podrá absorber productivamente la población desalojada 
de las actividades primarias sin un aumento sustancial del coefi
ciente de inversiones en América Latina. Mientras más se introduce 
la técnica en el campo, y más se elimina el artesanado en las 
ciudades, y se introducen nuevas técnicas en la industria para 
aumentar la productividad, mayor tendrá que ser el coeficiente 
de inversiones en América Latina, si no se quiere agravar ese 
desequilibrio social. 

En consecuencia, nos encontramos con un problema funda
mental de capitalización, que debemos resolver perentoriamente. 
Creo que América Latina tiene un enorme potencial de ahorro 
que se está desperdiciando. Y por ello he debido llamar cruda
mente la atención en el informe acerca del destino que se está 
dando a ese potencial de ahorro. 

Ese es el grave problema que debemos afrontar con toda energía. 
América Latina podría tener una capitalización muy superior a la 
que hoy tiene si utilizara mejor ese potencial de ahorro. Y nos en
contramos con el otro problema también inexcusable de las 
grandes disparidades en la distribución del ingreso. Es esta una 
de las contradicciones más evidentes de la realidad latinoameri
cana: por un lado, el sistema económico no tiene fuerzas suficientes 
para absorber productivamente a la población y, por otro, se 
desperdicia — sobre todo por el consumo supérfluo y exagerado 
de los grupos de altos ingresos — ese enorme potencial de ahorro 
de nuestros países. 

Cuando el potencial de la técnica productiva contemporánea 
no nos permitía resolver en muy poco tiempo como ahora el 
problema de la pobreza y de sus males inherentes, podría acaso 
decirse que era fatal esta grave disparidad en la distribución del 
ingreso. Pero hoy no lo es. Aquí está la palanca fundamental 
para modificar el nivel de vida de ese 50% de la población, y hacerlo 
con toda rapidez, sin perjuicio de un progreso más lento en los 
otros grupos sociales. 

Mientras más pienso, más me convenzo de que este problema 
es ineludible. No hay cómo escapar a él. Pero, por desgracia, no 
terminan ahí nuestras dificultades. Si en poco tiempo lográramos 
movilizar efectivamente ese potencial de ahorro, nos encontra
ríamos con enormes dificultades para transformarlo en bienes 
concretos de capital. Hay dos razones fundamentales para ello. 
Por un lado, si queremos usar ese ahorro en adquirir bienes de 
capital elaborados en el extranjero, nos encontraremos enseguida 
con dificultades de pagos exteriores. En efecto, dado el estran-
gulamiento exterior del desarrollo que también caracteriza a 
América Latina, en la mayor parte de los países no seria posible 
movilizar ese potencial y destinarlo a la importación de bienes de 
capital, porque ello agudizaría los problemas ya abrumadores 
de balance de pagos. 

Por otro lado, si volvemos la mira a la estructura productiva 
interna, también comprobamos que no está preparada para que 
ese ahorro se transforme en bienes de capital en vista de lo inci
pientes que son generalmente las industrias que los producen en 
América Latina. 

Por ello, aunque consiguiéramos hacer efectivo ese gran potencial 
de ahorro, no podríamos transformarlo en capital hasta que las 
modificaciones en la estructura económica interna y en la estruc
tura del comercio exterior permitieran hacerlo. Mientras tanto, 
es indispensable contar con una aportación considerable de recursos 
internacionales que hagan posible la importación de todos los 
bienes de capital que necesitamos además de los producidos 
internamente. 

Y no es eso todo. No sólo hay dificultades para aumentar inme
diatamente la producción de bienes de capital, sino que una 
aceleración del ritmo de crecimiento debida a la mayor inversión 
de capital provocaría una demanda de bienes intermedios y de 
consumo que contribuirían a acrecentar todavía más el desequi
librio externo. 

Y aquí llegamos a uno de los problemas que he considerado 
conveniente discutir con amplitud en nuestro informe, no sólo 
porque lo justifica su propia naturaleza, sino porque creo que 
con ello podríamos hacer una buena aportación a la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
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Este fenómeno de estrangulamiento exterior no es, a mi juicio, 
un fenómeno transitorio que se vaya a resolver con terapéutica 
monetaria exclusivamente. Como todos los fenómenos de la eco
nomia, tiene desde luego una expresión monetaria, pero no ha 
de ser tratado solamente con remedios monetarios, como se ha 
venido preconizando en América Latina, sin reconocer que en 
el fondo se trata de fenómenos estructurales. Como venimos 
señalando desde los primeros informes de la CEP AL, estos fenó
menos se deben, por un lado, a esa debilidad congenita de los 
países periféricos, de los países productores primarios, para retener 
en todo o en parte el fruto del progreso técnico en las actividades 
exportadoras, si se mira a los países productores como un con
junto dentro de la economía mundial. Esa debilidad es la que con 
breves interrupciones se viene manifestando principalmente desde 
la gran depresión mundial en aquel deterioro de la relación de 
precios de intercambio. 

Pero además se refleja en este estrangulamiento aquella mani
fiesta disparidad entre el crecimiento lento de las exportaciones 
de productos primarios y la demanda acelerada de productos 
manufacturados que caracteriza a la economía mundial. Este 
fenómeno ha sido expuesto en forma reiterada en nuestras publi
caciones, y el Sr. de Seynes lo mencionó esta mañana muy sintéti
camente como fundamental elemento dentro del cuadro de la 
economía internacional. Es un fenómeno espontáneo del desarrollo 
económico y como tal lo hemos de considerar. Pero además de 
ser un fenómeno espontáneo, se acentúa por influencia de la polí
tica económica de los grandes centros en general. No me refiero 
sólo a la liquidación de excedentes agrícolas en los mercados 
mundiales que tiene, desde luego, que perjudicar a los productores 
de la periferia, sino también a las medidas proteccionistas de que 
tanto se ha hablado y se viene hablando, que agregan un elemento 
desfavorable más en esta tendencia dispar de exportaciones e 
importaciones. 

Cuando se habla de proteccionismo, todos dirigimos nuestra 
atención a Europa occidental y al Mercado Común Europeo. Evi
dentemente, la discriminación que ya existia antes del Mercado 
Común con respecto a los productos tropicales y el proteccionismo 
elevadísimo que el Mercado Común no sólo ha consagrado, sino 
que está desarrollando todavía más, son factores sumamente 
adversos y están afectando en forma considerable a las expor
taciones latinoamericanas. De vez en cuando oímos cifras que 
parecen contradecir las afirmaciones que venimos haciendo los 
que hemos analizado desde un punto de vista latinoamericano 
estos fenómenos. En una asamblea reciente a la que me fue dado 
asistir en Europa, se preguntó: Pero, ¿de qué se queja América 
Latina si sus exportaciones han aumentado considerablemente 
entre 1956-1957, antes del Meicado Común Europeo y el momento 
actual? Y, efectivamente, se dieron allí cifras que me hicieron 
dudar por un momento si mis juicios y afirmaciones estaban bien 
basados. Pero después, con el asesoramiento y ayuda de mis 
colaboradores, logré ver en qué consistía el problema. En realidad 
existe un aumento evidente de las exportaciones latinoamericanas, 
en el que hay que tener en cuenta dos factores: en primer termino, 
que en gran parte ese aumento es una recuperación de la pérdida 
que América Latina había experimentado en su comercio con 
Europa, en las épocas de guerra y posguerra. Además, ese aumento 
se manifiesta en algunos productos y no en otros que son de vital 
importancia para América Latina. 

Y aquí me permito proporcionar algunas cifras. Hemos hecho 
dos grupos de productos. Veamos por un lado aquellos artículos 
sobre los que recae el efecto de la discriminación o protección — 
principalmente el trigo, el maíz, el café, el cacao y la carne — y que 
ríos permiten examinar con claridad qué está ocurriendo. En 
efecto, en 1951 el índice del quantum de la importación de estos 
productos era 43, mientras que en el período de 1958-1961 fue de 
90. Parecería, por lo tanto, que hubiera habido un fuerte aumento. 
Y en realidad lo ha habido, pero ocurre que estos indices tienen su 
base en la anteguerra. Comparado con el periodo 1934-1938, ese 
90 es un 10% inferior. Eso nos da una idea de la situación en que 
se halla la importación de esos productos. ¿Es que se habrá reducido 
el consumo europeo? No, no se ha reducido, pues las impor
taciones de Europa y de otros países del mundo — y de los seis 
países que forman la Comunidad Económica Europea — han 

aumentado con respecto a la anteguerra en un 61%. Es decir« 
mientras nuestras exportaciones han disminuido en un 10%, las 
importaciones provenientes de los mismos países del Mercado 
Común y del testo del mundo — excluida América Latina — 
aumentaron en un 61%. ¿Hay o no motivo de preocupación frente 
a estas cifras? 

Para que se vea cómo América Latina aprovecha oportunidades 
cuando no hay obstáculos de discriminación, voy a referirme a 
otros productos que no sufren ese género de obstáculos, excluido 
el petróleo, que está sujeto a condiciones especiales de comercia
lización. En esos productos, el aumento de las importaciones 
europeas provenientes de los mismos países del Mercado Común 
y del resto del mundo ha sido del 49%, éntrelos años recientes y 
la anteguerra, y el aumento de las importaciones provenientes de 
América Latina ha sido de 47%, o sea una cifra similar. Esto 
pone de manifiesto que, cuando no hay discriminación y Europa 
necesita productos que no produce, América Latina no deja de 
aprovechar las posibilidades de absorción del mercado europeo. 

Sin embargo, por más que logremos una política de atenuación 
del proteccionismo y una eliminación gradual de las discrimina
ciones, como mencionó el Sr. de Seynes esta mañana, no se resol
vería el problema del estrangulamiento exterior de América Latina. 
Hemos tratado de demostrarlo así en nuestro informe, y cuanto* 
más avancen los países en sus procesos de industrialización, mayor 
será ese estrangulamiento si subsisten las tendencias dispares de 
la demanda exterior de exportaciones primarias y la demanda 
latinoamericana de importaciones de productos manufacturados. 

En consecuencia, la única forma de resolver este problema será 
el desarrollo de las exportaciones industriales latinoamericanas 
asi como de otros países productores primarios. La solución por 
vía de la sustitución de las importaciones va alcanzando sus 
límites de razonable economicidad en los países más avanzados 
de América Latina. Es indudable que se puede seguir insistiendo 
en nuevas instituciones, pero el problema subsistirá, porque sobre 
todo necesitamos importar aquellos bienes en que se va mani
festando incesantemente el progreso técnico de los grandes centros. 
Una sustitución efectiva en breve plazo resulta imposible, y esos 
bienes deben seguir importándose por América Latina como 
elementos fundamentales de nuestro propio progreso económico, 
aparte de otros que sería muy costoso producir internamente. 

Hay pues que desarrollar con vigor nuestras exportaciones 
industriales. He aquí la importancia fundamental de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
Además del deterioro de la relación de precios, uno de los temas 
más importantes a tocar en ella es el siguiente: ¿Cómo podrá 
aprovechar América Latina en el futuro inmediato y mediato la 
expansión económica de los grandes países occidentales y los 
países socialistas para desarrollar sus exportaciones industriales? 
¿En qué forma podrá hacerlo? ¿Bajo qué mecanismo comercial? 
¿Bajo qué reglas de reciprocidad? ¿En qué medida? La respuesta 
posible a estas cuestiones debería hacernos comprender que esta 
conferencia es de capital importancia para nosotros, los latino
americanos, al igual que lo es para otros países en desarrollo. 

Por otra parte, ese problema cuenta con creciente comprensión 
en los grandes centros industriales. Aquella posición negativa 
de la Conferencia de La Habana ha dado lugar a nuevas actitudes 
que, si bien no son todavía profundas, abren la posibilidad de 
ir trabajando, mediante la persuasión, para lograr soluciones 
satisfactorias. 

Por lo tanto, debemos desde ahora abocarnos al análisis de 
estos y otros problemas, aprovechando nuestros mecanismos 
regionales, ya sea la CEPAL, la OEA, la ALÁLC o el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana. Es nece
sario estudiar todo sistemáticamente, a fin de poder llevar a cabo 
una acción positiva en el seno de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Para ello es esencial que los 
países latinoamericanos, en estos meses preparatorios, discutan 
acerca de los objetivos comunes que hay que perseguir, de las fór
mulas más adecuadas para lograrlos. Y que también discutan lo 
que debiera evitarse en la Conferencia. Hay problemas mundiales 
que podrán resolverse en ella y otros de carácter politico que no 
encontrarán, que no podrían encontrar, solución en ese medio. 
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Hagan, pues, los países en desarrollo el esfuerzo máximo para 
concentrar la atención en los problemas que les interesan y que 
son los que pueden resolverse, puesto que los otros no pueden 
solventarse en el ámbito de una conferencia de comercio, sino en 
otros campos internacionales. 

Sería un grave error que la atención se dispersase y desviara en 
la Conferencia hacia problemas que no vamos a poder resolver 
en ella, en desmedro de los problemas fundamentales que interesan 
a los países en desarrollo. 

Tan persuadido estoy de la necesidad de realizar un máximo 
esfuerzo, que no he vacilado — y permítaseme que haga esta con
sideración personal — en aceptar esta enorme responsabilidad 
justo en el momento en que me hacia la ilusión de poder concen
trar mis esfuerzos en el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social en un diálogo muy atrayente para mí con las 
nuevas generaciones de economistas latinoamericanos. Debo pos
tergar esto — y no lo lamento — porque creo que el éxito de esta 
Conferencia es de vital importancia para América Latina. 

Pero hay algo que está al alcance de nuestras manos poder 
hacer, y que no depende ya de la cooperación internacional en un 
campo más vasto. Me refiero al intercambio recíproco entre 
nuestros países. Sería ocioso en esta oportunidad entrar a dar 
argumentos acerca de la necesidad ineludible del mercado común 
latinoamericano. Todo eso se ha reconocido y ya no se discute. 
Pero el esfuerzo que se está realizando no parece ser suficiente
mente vigoroso, no obstante la alta competencia del Comité Ejecu
tivo Permanente de la ALALC y de su secretaria. No se les puede 
pedir que vayan más lejos de los límites que los gobiernos han 
trazado. Creo que lo que se está logrando es acaso lo máximo que 
podría obtenerse en las condiciones actuales. 

La situación ha comenzado a preocupar a distintos sectores 
latinoamericanos, y ha llegado ya a tener un grado tal de madurez 
esa preocupación, que los presidentes de Chile y el Brasil, en un 
documento reciente — de excepcional importancia a mi parecer — 
han señalado la necesidad de grandes decisiones políticas para 
dar gran impulso a la marcha hacia el mercado común latino
americano. Subrayo la expresión « decisiones políticas » para 
significar claramente que no son ya los técnicos reunidos en forma 
permanente en Montevideo, ni la secretaría, los que van a poder 
resolver este problema. Los hombres de gobierno, los presidentes, 
los ministros de relaciones exteriores, que van a reunirse, son los 
que tienen que tomar esas grandes medidas para dar vida al mer
cado común latinoamericano. 

¿Cuáles son esas grandes decisiones? Como hemos consagrado 
un capitulo de nuestro informe a considerar este problema, sólo 
voy a referirme a las que estimo principales. Una de ellas — la 
más urgente a mi juicio — es que los gobiernos se pongan de 
acuerdo acerca del objetivo cuantitativo de rápida eliminación de 
derechos arancelarios que deseen conseguir en un determinado 
período de tiempo. 

¿Qué es el mercado común? Es ir llegando gradualmente a la 
eliminación total de aranceles en un período equis de tiempo. No 
interesa mucho el largo de ese tiempo. Pueden ser 18, 20 ó 25 años. 
Lo esencial es que se vaya al cumplimiento de los objetivos que 
están pactados. Ahora bien, hay una serie de razones que acon
sejan no pactar desde ahora la eliminación total de los aranceles, 
sino elegir una meta intermedia, que signifique que en 12 ó 14 años 
se reduzcan sustancialmente los aranceles de acuerdo con una 
fórmula técnica que no es difícil conseguir. Por ejemplo, reducir 
los derechos hasta un 15 ó 20% como promedio en lugar del 100% 
que prevalece hoy en América Latina; o pactar la reducción de los 
derechos hasta llegar a un nivel determinado. Caben distintas 
soluciones. Pero lo que no cabe es mantener la ilusión de pre
tender llegar al mercado común sin fijar un objetivo, sin trazar 
claramente la marcha hacia el mercado común. 

Si no estamos dispuestos a un acto de audacia reflexiva, mediante 
un compromiso cuantitativo de esta naturaleza, es mejor que no 
hablemos más de mercado común latinoamericano. La audacia 
es indispensable frente a la gravedad de los acontecimientos que 
tiene que afrontar América Latina. O queremos ir al mercado 
común, o no queremos. Hay pues que tomar ineludiblemente un 
compromiso cuantitativo. Si no hay la decisión suficiente, es pre

ferible que se cierre este capitulo y que la ALALC se convierta en 
un organismo de arreglos preferenciales entre los países latino
americanos, que no va a contribuir poderosamente a resolver 
el problema fundamental del estrangulamiento de nuestras eco
nomías. 

Cuando hablo de audacia no olvido la prudencia. Seria impru
dente entrar en América Latina en compromisos de esta natura
leza sin dos cosas fundamentales. Ante todo, la constitución de 
un gran fondo de recursos latinoamericanos y recursos preferente
mente internacionales que cumpla una serie de objetivos funda
mentales para que pueda llevarse a cabo esa política de eliminación 
de derechos. 

El primero de esos objetivos sería que la iniciativa latinoameri
cana fuera corrigiendo su inferioridad técnica y económica con 
respecto a la iniciativa extranjera. Si el mercado común se formara 
sin alentar la iniciativa privada nacional, ésta seria en buena 
parte sustituida por la iniciativa privada extranjera, con su reco
nocida superioridad técnica y económica, y se desvirtuaría uno de 
los propósitos fundamentales de promoción del desarrollo nacional 
que caracteriza al mercado común. Sobre esto hemos escrito 
mucho y no seria del caso repetirlo ahora. 

Un segundo punto sería que ese fondo dispusiera de recursos 
suficientes para facilitar la transformación de todas las industrias 
y actividades que sufriesen en virtud de la gradual disminución y 
eventual eliminación de los aranceles y regímenes. 

Por último, los recursos de este fondo deberían dedicarse a 
estimular el desarrollo de actividades exportadoras en todos 
aquellos países del mercado común en formación, que fueran a la 
zaga y que no hubieran podido aprovechar como los otros las 
facilidades de ese mercado. 

Esos son, esquemáticamente, los tres objetivos que deberían 
perseguirse. Y considero ineludible hacerlo, pues no me animaría 
a afirmar las necesidades de compromisos cuantitativos si simul
táneamente no se constituye ese fondo para la promoción del 
mercado común y que también debería tener sus aspectos técnicos 
ya explicados en otras oportunidades. 

El otro aspecto fundamental es el que se refiere a los créditos 
y pagos dentro del mercado común. Es una medida muy positiva 
la que acaba de tomar la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo en su reunión de Caracas creando 
un sistema de créditos a la exportación, con lo cual ese organismo 
demuestra una vez más estar al servicio efectivo del crecimiento 
económico latinoamericano. 

Pero eso no basta, pues hay una serie de problemas de pagos 
que es necesario afrontar. En la CEP AL hemos creído que corres
pondía hacer arreglos de pagos y créditos entre los países del 
mercado común, a fin de darle fluidez y para que no exista el 
obstáculo que naturalmente se presentaría si tuvieran que liqui
darse los saldos de un país con el resto de los países participantes 
en divisas libres y en un período perentorio de tiempo. Se nos 
dijo y se sigue diciendo que esto contraría la tendencia del multi
latéralisme en el mundo. Sana tendencia; pero para que funcione 
bien el sistema multilateral de pagos, es menester ante todo resolver 
el problema del estrangulamiento exterior de América Latina. 

Mientras no corrijamos esos factores que estorban la fluidez 
de los pagos internacionales, no tendremos soluciones de esta 
naturaleza. Hagámoslo mientras tanto en los casos en que está a 
nuestro alcance poder hacerlo, organizando un sistema de crédito 
o de pagos que resuelva los problemas de la compensación multi
lateral dentro del mercado común, y el día en que la política de 
expansión de las exportaciones tenga éxito, habrá llegado el 
momento de desbaratarlo y pasar a refundirlo con el sistema 
mundial de compensaciones. En todo esto, como en otros campos, 
la CEP AL ha tenido con frecuencia que apartarse de formas de 
pensar, de cánones establecidos. 

La CEP AL es herética por naturaleza y tendrá que seguir siendo 
funcionalmente herética durante largos años. Cada pensamiento 
y cada idea que nos vengan de los grandes centros, por brillantes 
que sean, deben ser tamizados y sometidos a análisis para cer
ciorarse de si están de acuerdo con las condiciones que prevalecen 
en América Latina. En lo que a mí respecta, creo ya tener mis 
treinta y tantos años de no conformismo. Y digo esto, porque 
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la depresión mundial fue para mi una gran lección y creo que algo 
de aquella experiencia se ha introducido después en la obra de la 
CEP AL. Yo crefa en todo aquello que los libros clásicos de los 
grandes centros me habían enseñado. Creía en el libre cambio y 
•en el funcionamiento automático del patrón oro. Creia que todos 
los problemas de desarrollo se resolvían por el libre juego de las 
fuerzas de la economia internacional o de la economía interna. 
Pero cuando vino la gran depresión mundial, aquellos años de 
zozobra me llevaron a ir desarticulando paso a paso todo lo que 
se me habia enseñado. Era tan grande la contradicción entre la 
realidad y la interpretación teórica elaborada en los grandes 
centros, que la interpretación no sólo resultaba inoperante cuando 
se llevaba a la práctica, sino también contraproducente. En los 
propios centros hundidos en la gran crisis mundial se hizo presente 
asimismo esa contradicción y la necesidad de explicarla. Surgió 
entonces Keynes, pero al poco andar descubrimos también en 
América Latina que el genio de Keynes no era universal, sino que 
sus análisis se ceñían a los fenómenos económicos de los grandes 
•centros y no tenían en cuenta los problemas de la periferia. 

A mi me fue dado — después que circunstancias adversas me 
•eliminaron de la función pública en la Argentina, y en los cinco 
años anteriores a mi incorporación a la CEP AL — dedicar casi 
todo mi tiempo a pensar en mi experiencia y en lo que me habían 
enseñado, para tratar de encontrar alguna explicación a los pro
blemas económicos de nuestros países. Por eso encontré en seguida 
un campo muy propicio en la CEP AL, donde me hallé con un 
;grupo de hombres jóvenes que, si bien no habían tenido oportu
nidad como yo de pasar por aquellas experiencias adversas de la 
década de 1930, ni por aquella frustación teórica, también se habían 
vuelto no conformistas por vía intelectual, por un proceso de 
razonamiento. 

Nos encontramos asi reunidos. Yo habia recogido en la vida 
muchas dudas que traía dentro de mí y me encontré con otros 
hombres que habían llegado a esas mismas dudas por un proceso 
intelectual. Y nos pusimos a trabajar juntos en la obra de la 
CEP AL, comenzando por la interpretación teórica, por el análisis 
de la realidad latinoamericana, sin preconceptos, haciendo campo 
raso de ellos para intentar interpretar nuestros propios fenómenos. 
Asi llegamos en nuestros primeros informes a hablar de la indus
trialización como una necesidad ineludible del desarrollo econó
mico. Señalamos aquella debilidad congénita de la periferia para 
retener parte o todo el fruto de su progreso técnico. Todo ello con 
gran oposición doctrinaria. Se nos hicieron toda clase de argu
mentos para probar que nuestras cifras eran malas o no estaban 
consideradas las variaciones de calidad de los productos. Sin 
•embargo, las críticas son en estos momentos mucho menores que 
las que tuvimos al dar nuestros primeros pasos. También penetra
mos en el campo del comercio internacional para hacer ver que 
•considerar al mundo como una unidad homogénea era un graví
simo error; que era imposible estimar de igual a igual a los grandes 
•centros desarrollados y a los países productores de artículos pri
marios; que la protección aduanera en los grandes centros tenia 
un efecto completamente distinto que en los países periféricos. 
En estos últimos la protección nos llevaba, dentro de ciertos 
límites, al equilibrio exterior y, en cambio, acentuaba en los 
-grandes centros las disparidades de la demanda internacional en 
perjuicio de los países periféricos. No podía, pues, aplicarse el 
-viejo concepto de reciprocidad en la política comercial y era 
necesario buscar otro nuevo, compatible con la realidad de los 
países en desarrollo. 

Señalamos asimismo que era imposible comprender el fenó
meno de la inflación o el fenómeno del desequilibrio exterior sin 
considerar a fondo los factores estructurales. Por poner en duda la 
politica antiinflacionaria corriente se nos atribuyó en forma errónea 
que pensábamos que la inflación era esencial para el desarrollo 
económico. La política antiinflacionaria tiene que integrarse 
dentro de una política racional de desarrollo económico y no ser 
un elemento ajeno a esa política. Finalmente, hemos insistido en 
que en estos países no se podía pretender reproducir el proceso 
histórico de la evolución capitalista de los grandes centros; que 
en el proceso de desarrollo latinoamericano había características 
completamente distintas que exigían una política consciente y 
•deliberada para actuar sobre las fuerzas del desarrollo; que el 

libre juego de las fuerzas económicas no llevaba a la solución de 
los problemas de justicia social de nuestros países. Y de esa con
vicción surgió también la idea de la planificación del desarrollo 
económico que se tomó al principio como un designio nuestro 
de concentrar en el poder del Estado toda la dirección de la acti
vidad económica privada. No se veía en ello la expresión de un 
concepto nuevo que también se va desarrollando en los grandes 
países de la evolución capitalista. En efecto, también ellos consi
deran ahora indispensable actuar en forma racional y deliberada 
sobre las fuerzas económicas para llevar a la aceleración de la 
tasa de crecimiento y alcanzar una justicia distributiva cada vez 
mayor. 

Todo esto ha sido la heterodoxia de la CEPAL. Lo menciono — 
y no se tome a jactancia — porque creo que hemos tenido en la 
CEPAL un enorme privilegio y es que los gobiernos nos han 
dejado hacer y no han interferido nunca en nuestra, evolución 
intelectual. Acaso lo han hecho porque se reconocía implicita
mente que, no siendo nuestra secretaria una entidad ejecutiva, 
sino una entidad de análisis y estudio, de asesoramiento, de pre
sentación de nuevas ideas y fórmulas, era necesario darle un 
gran margen,de independencia. En una organización que tiene 
responsabilidad ejecutiva, la secretaria tiene necesariamente — y 
es natural que así sea — que seguir en cada uno de sus pasos la 
determinación de los gobiernos, ya sea de la mayoría de ellos o 
de la totalidad según sea el régimen de la entidad en cuestión. No 
se concibe que la secretaria avance intelectualmente más allá de la 
posición en que los gobiernos se encuentran en un momento dado. 

En cambio, la CEPAL, que no es una entidad ejecutiva, ha 
podido avanzar continuamente más allá de lo que significaba la 
posición de los gobiernos que la constituían. Y eso es lo que le ha 
dado su fuerza intelectual, lo que le ha permitido avanzar, lanzar 
ideas nuevas que luego han sido discutidas, adoptadas o desechadas 
por los gobiernos que constituyen nuestra organización. Pero lo 
esencial es que esa característica de independencia intelectual ha 
sido, a mi juicio, de fundamental importancia en el desarrollo de 
nuestras teorías y espero que lo siga siendo. 

Pero no sólo ha habido apoyo comprensivo por parte de los 
gobiernos, sino que hemos contado con un gran respaldo en la 
Secretaría de las Naciones Unidas. Lo hemos tenido desde los 
primeros tiempos, desde el primer trabajo de la CEPAL, y gracias 
a ello hemos podido avanzar hacia campos nuevos y, a veces, un 
tanto audaces. 

Recuerdo una anécdota que no deja de tener significación dentro 
de nuestra obra. Hubo un informe que nos pidió en 1954 la Orga
nización de los Estados Americanos, para la famosa y malograda 
conferencia de Quitandinha, en el que trabajamos ayudados por 
un grupo de personalidades latinoamericanas. Está redactado en 
forma que hoy nos parece un tanto llena de lugares comunes, pero 
que en aquella época disentía con las formas de pensar preva
lecientes en ciertos sectores. Consciente yo de lo que aquel informe 
significaba, fui a ver al Secretario General, Dag Hammarskjold, 
y le expliqué en una hora lo que el informe contenía. Me dijo: 
preséntelo usted. Le manifesté mi deseo de que lo leyera. Al cabo 
de dos días lo aprobó sin modificar una coma. Alguien se preocupó 
por el contenido del informe, puesto que en él se hablaba de la 
creación de una organización de crédito interamericano de plani
ficación; de la relación de precios de intercambio; de la necesidad 
de estabilizar los precios de los productos primarios; ideas estas 
y otras muy candentes entonces. Alguien fue muy preocupado a 
decir a Hammarskjold: « este informe nos va a traer dificultades ». 
Y el Secretario General contestó: « Lo he leído. Su autor está 
patinando sobre hielo muy delgado, pero lo apoyo completa
mente ». Este antecedente tiene importancia porque reafirma no 
sólo la alta calidad de un hombre y la comprensión de lo que 
significan las Naciones Unidas como organismo dinámico que 
hace avanzar el pensamiento económico más allá del ritmo impuesto 
por consideraciones vigentes, sino también porque esta actitud 
reafirmaba cabalmente la política que desde el primer momento 
hasta hoy ha seguido la Secretaria. Y quiero en este momento 
rendir mi homenaje al Sr. Philippe de Seynes, porque ha sido uno 
de los hombres que ha sostenido con todo vigor la necesidad de 
abrir nuevos rumbos y alentar nuevas miras al pensamiento en 
las organizaciones regionales de las Naciones Unidas. 
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Necesitamos seguir ese camino. Esa falsa pretensión de univer
salidad de las teorías económicas elaboradas en los grandes centros 
tiene que dar lugar, cada vez más, a la investigación de nuestros 
propios fenómenos, de nuestra propia realidad. Hemos alcanzado 
en América Latina la madurez suficiente como para encontrar 
nuestras propias soluciones y hasta para proyectar en todo nuestra 
imagen y nuestro genio latinoamericanos. Esta es la significación 
fundamental de esa independencia que hemos adquirido. 

Ello no quiere decir que hayamos de prescindir de las teorías 
extranjeras. Todo lo contrario: es necesario estudiarlas a fondo, 
pero con un gran sentido crítico, preocupándonos en todos los 
casos de ver hasta qué punto reflejan las exigencias de la realidad 
nuestra y hasta qué punto se apartan a veces de tales exigencias. 

Cuando comenzamos a hablar este lenguaje, no todos los eco
nomistas latinoamericanos concordaron con nosotros. Recuerdo 
que un economista ortodoxo del Brasil, a quien yo respeto mucho, 
dijo irónicamente hace algunos años: « Para ser economista de 
la CEPAL se necesita por lo menos tener un abuelo indígena a 
fin de poder interpretar bien la realidad latinoamericana ». Llegó 
este dicho a la Universidad de Harvard, y un eminente profesor 
escribió mi nombre en el pizarrón y dijo: « Este señor sostiene que 
para hacer teoría económica en América Latina hay que tener un 
abuelo indígena ». El profesor había tomado en serio la ironía del 
economista brasileño. 

En la CEPAL hay muchos que no tienen abuelos indígenas y 
que han contribuido activamente en la elaboración de ese con
junto de interpretaciones teóricas. Esta consideración me lleva — 
y perdóneseme que lo haga, pues lo hago con motivo de retirarme 
de la CEPAL — a decir algunas palabras acerca de los compañeros 
que he tenido. No podré nombrar a todos y sólo mencionaré a 
algunos de los que se encuentran aquí presentes. Pero destaco que 
en estos momentos tengo en mi recuerdo a todos los que pasaron 
por la CEPAL y a todos los que aún están. 

Citaré, en primer término, a Louis Swenson, producto típico 
de la época rooseveltiana de los Estados Unidos, que vino a la 
CEPAL en sus primeros tiempos. Lo descubrí allí, y pude darme 
cuenta de sus condiciones, de su espíritu claro y abierto para ver 
los fenómenos latinoamericanos y su gran identificación con 
nuestras propias interpretaciones; y luchó en el seno de la CEPAL 
para que estas ideas pudieran surgir. Las que se refieren parti
cularmente a la integración económica latinoamericana deben 
mucho al esfuerzo de Swenson. Ha sido un compañero insepa
rable al cual rindo mi homenaje agradecido, y deseo, por ser 
inseparable, tenerlo por mucho tiempo como consejero mío en el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 

También está aquí mi actual segundo, que ha sucedido a Louis 
Swenson: Alfonso Santa Cruz. Alfonso Santa Cruz constituye 
motivo de gran satisfacción para mí, porque me jacto de haberlo 
descubierto cuando trabajaba en la Sede de las Naciones Unidas, 
ocupado en tareas no muy importantes. Discerní sus méritos y lo 
invité a colaborar conmigo. Lo vi crecer y formarse en condiciones 
tales, que no vacilé en nombrarlo segundo de la CEPAL una vez 
que cumplió con brillo las funciones de Director de la Oficina de 
México. Se trata de un hombre de grandes condiciones, de gran 
penetración en nuestros problemas, y ha sido un elemento muy 
valioso en ia vida interna de la CEPAL y en sus relaciones con 
gobiernos y entidades internacionales. 

Aunque no pertenezca al personal de la CEPAL, debo mencionar 
aquí el nombre de Wladyslaw Malinowski, funcionario de la Sede 
de las Naciones Unidas y actualmente Secretario del Consejo 
Económico y Social. El fue mi piloto en los primeros años en que 
tuve que navegar en un mar internacional proceloso que me era 
completamente desconocido. Tuve siempre su guía acertada, su 
buen consejo y, sobre todo, conté con su preocupación para evitar 
que un organismo geográficamente regional pensara en términos 
regionalistas, olvidándose de que formaba parte de un conjunto 
internacional, por cuya armonía todos tenemos que trabajar. 
También en estos momentos, al alejarme, le expreso mi sincero 
agradecimiento. 

Finalmente, no puedo dejar de mencionar, aunque no lo haga 
por sus nombres, a todo el personal de la CEPAL. Para mi, que 
tuve que abandonar lo que con tanta devoción había hecho durante 

mi juventud en este país, debo manifestar que encontré en nuestra 
secretaria una compensación cada vez más grata a mi espíritu en 
la consagración a la obra de la CEPAL, en la adhesión a las Nacio
nes Unidas del personal de todas las jerarquías. No creo que 
hubiéramos podido hacer lo que hoy se nos reconoce con mucha 
generosidad, sin esa adhesión, sin ese sentido de misión que ha 
hecho incurrir en todo género de abnegaciones personales para 
alcanzar nuestros designios. 

Esa es la gran herencia que dejo en manos de José Antonio 
Mayobre, herencia en que su aportación fue decisiva en los años 
en que colaboró con brillo en la formación de la CEPAL. Por 
eso me voy con una gran tranquilidad, con gran serenidad, porque 
sé en qué manos hábiles y firmes queda la responsabilidad de la 
CEPAL. No es de hoy que conozco a José Antonio Mayobre. 
Tengo muy claro en mi recuerdo la primera vez que le vi, hace 
muchos años, antes de la creación de nuestro organismo. Venía 
de Londres, después de realizar sus estudios de postgraduado, 
borrada ya en su espíritu noble y ecuánime la huella dolorosa de 
las mazmorras del Presidente Gómez, de Venezuela, aquel dictador 
que lo encarceló a los 17 años por pensar libremente. Empecé a 
admirar a Mayobre al reconocer que tenia frente a los problemas 
latinoamericanos una gran ecuanimidad que — unida a su pene
tración, a su brillo, a su espíritu de convivencia amistosa e intelec
tual — hacia de él uno de los hombres que necesitábamos en la 
CEPAL. Después de varios años de trabajar con nosotros, regresó 
a su país al restaurarse la democracia y allí lo vimos llegar al 
Ministerio de Hacienda y posteriormente a la Embajada en Was
hington. Me fue dado verlo con frecuencia en estas últimas fun
ciones y pude comprobar el gran prestigio que en poco tiempo 
había logrado. 

Me anima también la seguridad de que en la CEPAL se seguirá 
examinando el proceso del desarrollo, no sólo como un fenómeno 
de la economía, sino también como algo que tiene honda signi
ficación social y política. 

Todos estamos persuadidos de que los problemas no se resol
verán solos; habrá que solucionarlos con acción consciente y 
deliberada, es decir, con la introducción de una racionalidad siste
mática en las grandes decisiones de la política del desarrollo econó
mico latinoamericano. Pero esas decisiones no podrán circunscri
birse al campo de la economía. Hay que buscar formas compatible» 
con el afianzamiento de los derechos humanos en América Latina, 
que son todavía una expresión teórica para una gran parte de la 
población, económica y socialmente sumergida. Y también tenemos 
que saber hasta qué punto ciertos instrumentos y la forma en que 
se usen pueden llevar a dar a una minoría de hombres un poder 
ilimitado, no sólo para regir las fuerzas de la economía, sino para 
subordinar a otros hombres a su propia voluntad. En el vasto 
proceso de asimilación de la técnica contemporánea que vamos a 
emprender en América Latina, no hay nada que exija la subordi
nación de unos hombres a otros. Si ello se hace será por una 
desviación doctrinaria o por la fuerza de los acontecimientos. 

Después de haber tratado de penetrar en este fenómeno del 
estrangulamiento exterior del desarrollo latinoamericano, me he 
convencido de que si continúa la evolución de los últimos 20 ó 
30 años, si se sigue estrechando cada vez más el comercio exterior 
de América Latina en relación con el crecimiento del ingreso, 
nos veremos forzados a adoptar ciertos tipos de desarrollo cerrado 
en que tendremos que ir prescindiendo - y no por designio, sino 
por imposición de los hechos — del contacto con el mundo exterior, 
cosa muy grave porque cuanto más nos encerremos en nosotros 
mismos en el proceso de desarrollo, tanto mayores serán las difi
cultades que encontraremos. 

El proceso de desarrollo se tornará cada vez más difícil. Si no se 
modifica sustancialmente la estructura del intercambio de América 
Latina y se corrige la tendencia al deterioro de la relación de precios, 
caeremos en ese tipo de desarrollo cerrado que apareja graves 
consecuencias, puesto que cuanto más crezcan las dificultades del 
desarrollo, menos posible será continuar la marcha hacia la demo
cracia y la consolidación de los valores humanos en América Latina. 
Las dificultades de carácter económico, y las de carácter político 
emergentes de las económicas, podrían llevar a concentrar el poder 
económico en manos del Estado, con todas las consecuencias que 
ello comporta. 
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La resistencia pertinaz e incomprensiva a las reformas estruc
turales de América Latina puede originar asimismo dificultades 
políticas cuya consecuencia lógica podría ser también la concen
tración de todo el poder económico en manos del Estado. Y en 
ese camino no hay limites, porque una vez adquirida la aptitud 
para subordinar unos hombres a otros, acaso no se limiten las 
medidas coercitivas a la vida económica diaria, sino que lleguen 
a interferir el pensamiento de los otros, sus aptitudes de creación 

Confieso que al tomar ahora la palabra tengo una enorme 
emoción. La CEPAL ha sido para mí lugar de trabajo y de amistad, 
y asumir su dirección, en momentos en que se retira el Sr. Raúl 
Prebisch, constituye una tremenda responsabilidad de la cual me 
tomarán cuenta numerosos hombres y mujeres de América Latina, 
ya que la CEPAL ha sido centro de ideas, de difusión de pensa
mientos, de acción positiva, y ya que en ella se han colocado las 
esperanzas de nuestros pueblos dispuestos a emprender definitiva
mente el camino del desarrollo económico y social. 

Esa responsabilidad es tanto mayor cuanto que se trata de 
suceder a un hombre de la personalidad de Raúl Prebisch, del 
cual puedo decir, sin temor a caer en hipérbole, que ha realizado 
una labor histórica que sobrepasará esta generación cuando se 
estudie el desarrollo de América Latina. 

Así pues, asumo este cargo con modestia y, sobre todo, con una 
firme voluntad de servir y de mantener en alto la bandera y la 
obra construida en 15 años de labor efectiva. 

No quisiera extenderme en hacer un recuento de la obra de la 
CEPAL; pero, dada la situación que ahora tengo, y aun a riesgo 
de repetir conceptos, considero imprescindible expresar algunas 
ideas acerca de cómo veo el papel de la CEPAL en la hora latino
americana presente. 

Las Naciones Unidas, de que formamos parte, han desempeñado 
en el mundo de la posguerra la función fundamental de mantener 
la paz en condiciones muy difíciles; de independizar los pueblos 
coloniales; de cooperar con todos los países subdesarrollados en 
la obra del desarrollo económico y social. 

Pero creo no exagerar si afirmo que en América Latina — región 
en que los conflictos han sido menores — las Naciones Unidas son 
la CEPAL. Ha sido en el campo económico y social donde mayor 
esfuerzo se ha hecho en nuestro continente por parte de los orga
nismos de las Naciones Unidas, y la CEPAL en esta campo ha 
venido a cristalizar lo que han sido las esperanzas de los pueblos 
en esta obra de armonía y de progreso universal que constituyen 
las Naciones Unidas. 

Ello se debe a muchas circunstancias. La CEPAL comenzó a 
existir hace 15 años en un momento en que todavía estaba virgen 
la teoría económica de América Latina. Hombres esclarecidos, 
ilustres pensadores se hablan ocupado de los problemas econó
micos. Pero hay que reconocer que no había todavía un pensa
miento latinoamericano en la economía; que — como se dijo 
aquí ayer — se trataba fundamentalmente de interpretar y de 
aplicar teorías hechas para países desarrollados, y que, sobre todo, 
tales esfuerzos de pensamiento se realizaban a nivel nacional 
tratando cada autor y pensador de interpretar los fenómenos de su 
particular Estado o nación. 
' La CEPAL, por primera vez, intenta y logra construir una 

teoría económica de América Latina. No voy a referirme a los 
aspectos principales de esa doctrina. Se trata en resumen de una 
teoría del desarrollo latinoamericano que ha desbordado las fron
teras del continente. En efecto, la teoría del desarrollo económico 
de nuestros pueblos subdesarrollados elaborada por la CEPAL 
ha servido de inspiración, de guía o de estudio a economistas, 
estadistas y organizaciones de otros continentes subdesarrollados 
y aun de los países industrializados. 

Todo esto se ha hecho con luchas y contiendas que son lógicas 
cuando se abren nuevos caminos. Muchas veces las luchas fueron 

artística y los sentimientos más profundos de su corazón. Sólo 
podremos evitarlo con una política esclarecida que nos lleve por 
el único camino compatible con las aspiraciones crecientes de las 
masas populares en América Latina, aspiraciones que no podría
mos lograr si para emancipar al hombre de las necesidades que 
hoy le oprimen tuviéramos que renunciar al irrenunciable designio 
de exaltar su personalidad. 

resultado de una honrada divergencia intelectual, de diferencia 
de conceptos o criterios que se discutían y aclaraban, o que no se 

[ aclaraban. Otras veces, la lucha fue contra lo que el embajador 
Galbraith ha llamado las verdades convencionales, las posiciones 
tomadas y, en no menor número de ocasiones, fueron intereses 
menos limpios — atacados por lo que podían considerarse las 

i nuevas corrientes de la evolución latinoamericana — los que se 
opusieron fuertemente a las teorías y a las proposiciones de ia 
organización. 

Hecho el balance de estos 15 años, es satisfactorio comprobar 
I que las ideas elaboradas o desarrolladas por la CEPAL han llegado 
i a formar parte del acervo común de América Latina en la teoría 
s y en la acción. La necesidad de la industrialización para el desa

rrollo económico, lo imprescindible que es la diversificación de 
t nuestras economías, es hoy materia aceptada universalmente. 
t La posición débil de nuestras exportaciones, el deterioro de la 

relación de precios del intercambio y la necesidad de proteger las 
exportaciones son también objeto de aceptación general. El finan-

1 ciamiento propio latinoamericano ha cristalizado en esa obra 
1 magnífica que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La programación, como elemento esencial de una política econó
mica, ha sido tema de preocupación especial y punto fundamental 
del nuevo programa, la Alianza para el Progreso. Las reformas 

> sociales o estructurales ya no se discuten, o se discuten poco. En 
" fin, lo que es hoy el programa de desarrollo intercontinental 
! contenido en la Alianza para el Progreso en todos sus aspectos 
1 económicos, es principio de concreción en programas de acción 

de las ideas elaboradas, desarrolladas o ampliadas en el trabajo 
i de 15 años de la CEPAL. 
1 Y quiero hacer aquí una observación que me ha tocado hacer 
r en otras ocasiones y que no por razones políticas, sino por razones 

históricas, deseo aclarar. Muchos consideran que la Alianza para 
1 el Progreso es un programa concebido en los Estados Unidos 
5 para servir el desarrollo latinoamericano; que es un programa 
1 norteamericano para América Latina. La realidad no es así. La 

realidad es que la Alianza para el Progreso responde al hecho de 
i que el Gobierno de los Estados Unidos aceptó y dio forma política 
i a ideas que constituían desde hacia mucho tiempo la esperanza 
, latinoamericana, del mismo modo que el principio de no inter

vención no fue obra del Presidente Roosevelt, sino que éste supo 
recoger una larga aspiración por la que había luchado América 

> Latina. Los principios de desarrollo y de transformación econó-
: mica y social contenidos en la Alianza para el Progreso, son asi-
> mismo resultado de que una Administración de los Estados 
l Unidos supo entender a tiempo las aspiraciones bien definidas, 
i bien claras y muchas veces expuestas de los pueblos de América 

Latina. 
1 Las bases y las razones de este balance positivo de la CEPAL 
s son muchas, pero quiero referirme a algunas de ellas en particular. 
1 Diría que la primera ha sido la calidad de su dirección. El Dr. Pre

bisch ha mencionado ya el apoyo que tuvo en Hammarskjold, y 
3 que ha tenido en U Thant, en Philippe de Seynes, para llevar 

adelante la obra de la CEPAL; se ha referido al grupo de hombres 
'•> que lo han acompañado en esta tarea; pero todo esto no hubiera 
s podido hacerse si no hubiera sido por su dirección personal. Yo 

he trabajado en la CEPAL y puedo decir ahora que pocas veces 
s he sentido la capacidad del líder — en el buen sentido del término: 
i de líder intelectual, de líder moral — como en los años en que 

D. Declaración del Sr. José Antonio Mayobre, Alto Comisionado 
para el Desarrollo Industrial 
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colaboré con el Sr. Prebisch; y dejo testimonio público de este 
reconocimiento y de la constatación de que ha sido una de las 
bases fundamentales del éxito de la CEP AL. 

El segundo aspecto fundamental, la segunda razón de este 
resultado positivo, es la independencia de criterio que ha tenido 
la CEPAL en lo económico y en lo politico. Como dijo ayer el 
Sr. Prebisch, la CEPAL ha sido heterodoxa e independiente, no 
por el prurito de serlo, sino para analizar críticamente los prin
cipios y las teorías económicas en su aplicación a nuestro medio. 
La situación de la CEPAL como organismo de Naciones Unidas 
favoreció particularmente esta situación de independencia. Miem
bros de una gran organización mundial en la que participan todos 
o casi todos los países del mundo sin distinción de ideologías, 
hay por naturaleza en las Naciones Unidas una libertad de criterio, 
una independencia en el pensamiento y en la acción que le permite 
asumir la independencia requerida para llevar adelante el pensa
miento sin trabas que lo constriñan. 

Por otra parte, organismo responsable de cooperar al desarrollo 
económico latinoamericano, ha pedido, dentro de este ambiente 
universal, centrarse en los problemas de América Latina como tal 
y ver por encima de todo los intereses de nuestro continente al 
sur del Río Grande. De allí que la CEPAL sea considerada hoy 
como el organismo latinoamericano por excelencia para expresar 
las necesidades y las aspiraciones de nuestros pueblos. Esto debe 
mantenerse, y esa independencia de criterio debe ser reservada 
por encima de todos las cosas para que la CEPAL no pierda su 
verdadero carácter, que es una de las razones fundamentales de 
su existencia. 

El tercer factor que contribuye al éxito de la organización es la 
calidad de su personal. Si no fuera porque tengo conocimiento de 
las altas condiciones científicas y morales de ese personal, yo no 
hubiera aceptado la responsabilidad que el Secretario General ha 
colocado sobre mis hombros. Y debo decir de antemano que 
espero que ese personal me siga acompañando y ayudando con 
su amistad, con su trabajo y, sobre todo, con su crítica sincera y 
amistosa. 

Ahora bien, ¿qué va a ser de la CEPAL en el futuro? La situación 
ha cambiado en relación con la que era hace 15 años. La CEPAL 
fue el núcleo que despertó en América Latina la conciencia del 
desarrollo. Fue el centro de pensamiento donde se originaron 
nuevos enfoques que condujeron pronto a la acción. Hoy la situa
ción ha madurado. Existe ya una acción concertada; existen orga
nismos encargados de llevarla a cabo y cada cual con una labor 
especifica. Está la Organización de los Estados Americanos, 
organismo politico donde se delibera, se negocia y se decide. Está 
el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo encargado del 
financiamiento del desarrollo económico y social. Están la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, y los organismos de 
la integración centroamericana. En toda esta constelación, ¿qué 
papel desempeña la CEPAL? Creo que su posición puede definirse 
claramente. Su aporte fundamental ha sido el pensamiento, el 
análisis critico, la determinación de aquellos puntos en que debía 
basarse el esfuerzo del desarrollo. Es decir, cualesquiera que fueran 
las consecuencias de hacerlo, abordar con franqueza los fenó
menos esenciales que estorbaban el desarrollo latinoamericano. 
Esta labor de análisis y de ideas debe continuarse y no puede 
detenerse. La CEPAL tiene que tratar de mantenerse como centro 
de irradiación y análisis de los fenómenos económicos y sociales 
de América Latina, surgiriendo ideas, evaluando situaciones, 
criticando cuanto haya que criticar, proponiendo a los gobiernos 
modos y medios de acción. 

Pero, al mismo tiempo, la CEPAL ha llegado por fuerza de las 
circunstancias a estar empeñada por sí misma en la acción, y ya 
no puede sustraerse a ella. En muchos campos tiene que acom
pañar — como lo ha hecho hasta ahora — la labor analítica y 
teórica, la labor de pensamiento, a la aplicación práctica. En los 
problemas de la industrialización hay un immenso campo en 
•que la CEPAL puede y debe seguir ayudando a América Latina. 
Y lo mismo en la política comercial, colaborando con los organis
mos establecidos y, en fin, en todo aquello que los gobiernos, ya 
sea en lo nacional o en lo internacional, consideren que la CEPAL 
puede desempeñar una labor tanto en escala latinoamericana 
como en escala mundial. 

A este respecto quiero dejar sentado que después de participar 
algunos años en la vida de los organismos internacionales, tengo 
la profunda convicción de que una cooperación sincera entre 
estos organismos es imprescindible para lograr el éxito en nuestras 
labores. No hay nada que evidencie más un sentido de frustración, 
no hay nada que dé la sensación de que no se está cumpliendo con 
la tarea que se nos ha encomendado, como gastar el tiempo en 
discusiones inútiles sobre jurisdicción o pequeños detalles que 
sólo guardan relación con los privilegios de cada organismo. 
Creo que estamos para servir a los países y que cada organismo 
en su tarea especializada debe coadyuvar con los otros, con la 
mira única de ese servicio y no tratando de ganar prestigio. 

Pienso que en la labor de la CEPAL debe mantenerse esta cola
boración con los demás organismos del sistema interamericano, 
de la familia de las Naciones Unidas y con los otros organismos e 
instituciones que tienen interés en América Latina, y estoy seguro 
de que encontraré en esos otros organismos el mismo sentido de 
cooperación y de acción conjunta. 

Hasta ahora he hablado de la CEPAL como organización. 
Ahora quiero contribuir modestamente al tema de nuestro pro
grama, y hablar de los problemas del desarrollo latinoamericano. 
Procuraré ser breve, y aunque son muchos los aspectos y las pro
blemáticas de ese desarrollo, hay algunos puntos neurálgicos que 
someto a esta reunión como prioridades que considero esenciales 
en el trabajo futuro de la CEPAL. 

El primero — que ha sido ya expuesto claramente por el Secre
tario Ejecutivo en el documento presentado a esta reunión y en 
su brillante exposición hecha aquí — es la transformación estruc
tural interna que requiere América Latina. No veo esta trans
formación estructural como la suma de acciones aisladas en lo 
agrario, en lo impositivo, en lo educativo, etc., sino como una 
transformación total del medio social latinoamericano. No es 
posible pensar en que haya desarrollo y progreso, en que haya 
industrias y nuevos módulos de vida económica, manteniendo los 
métodos arcaicos, primitivos de tenencia de la tierra, que son la 
herencia de un régimen feudal colonial. Se trata de una revolución 
en el sentido de que hay que transformar rápidamente — lo más 
rápidamente posible — las formas sociales que han mantenido el 
atraso de América Latina frente a las otras regiones del mundo. 
Y esa revolución tiene que comenzar por una revolución en nues
tras mentes. Nosotros, los de esta generación, debemos comenzar 
por darnos cuenta de que somos los protagonistas de un momento 
histórico, en que América Latina no podrá seguir siendo lo que ha 
sido hasta hoy. 

En lo económico, la alternativa aparente es la de estancamiento 
o transformación. Y digo que la alternativa es aparente, porque 
el estancamiento es imposible. América Latina tendrá que trans
formarse. Hay más de un sistema que puede lograr el desarrollo 
económico, que es viable para lograr dicho desarrollo, como lo 
demuestra la historia reciente del mundo. Si un sistema falla, el 
otro tomará su lugar, de manera que en la actual situación del 
mundo y en presencia de las aspiraciones de los pueblos y de los 
conflictos ideológicos, podemos estar seguros de que no habrá 
estancamiento y de que es necesario, cualquiera que sea el camino, 
seguir adelante con toda decisión. 

Quiero aclarar que, en mi concepto, no hay diferencia funda
mental en lo económico y en lo social. Actualmente están trazadas 
las fronteras y, por razones de semántica u organización, se han 
definido como social los problemas relacionados con la educación, 
la salud, la vivienda, etcétera. Pero estos problemas están estrecha
mente ligados con el aspecto económico, y una política que tuviera 
el carácter caritativo o filantrópico de hacer nuevas casas, de pro
veer mayores medios para la educación, y que olvidara que lo 
esencial es dar oportunidades y mejores condiciones de vida a la 
totalidad de la población, seria una política social mezquina que 
no podría perdurar. 

Por eso, lo importante al enfocar el problema social es cuidar 
la elevación del ingreso y de las condiciones de vida, como resul
tado del desarrollo económico; evitar que este desarrollo se con
vierta en una fuente de mayores riquezas para unos pocos, pues si 
ello sucede el desarrollo se paralizará rápidamente. 

De aquí la necesidad de propiciar una situación de mayores 
ingresos a los trabajadores del campo y de proporcionar mejores 

100 



«alarios a los trabajadores industríales. Y solamente a base de un 
mayor ingreso de los sectores trabajadores podrá lograrse verda
deros éxitos en el campo de la politica social. 

Por supuesto que no estoy en contra de los programas de edu
cación o de viviendas, pues ello forma parte del desarrollo. Lo 
que quiero subrayar es que si se estima que allí está toda la política 
social, estamos condenados al fracaso. Esa política debe estar 
basada en una mejora de los ingresos de los trabajadores, de la 
misma manera que en el aspecto internacional nosotros pensamos 
que la ayuda exterior es simplemente un coadyuvante y que lo 
fundamental está en el producto de nuestro trabajo, en la mejora 
de las relaciones del comercio internacional. De la misma manera, 
en el aspecto interno, es el ingreso de los sectores productores lo 
que puede ser una base cierta de una auténtica política de mejo
ramiento social. 

Al hablar de la transformación estructural interna quiero refe
rirme a algo que poco se ha mencionado y que considero de esencial 
importancia. Es la transformación estructural en cuanto a la disci
plina y organización internas. He dicho hace un momento que hay 
más de un sistema viable para lograr el desarrollo económico. 
Entre los más conocidos existen profundas diferencias en cuanto 
•a la concepción filosófica, política, económica, etc. Pero hay un 
denominador común: el desarrollo no puede lograrse sino a base 
de esfuerzo y disciplina. Sin esfuerzo, disciplina y orden es impo
sible lograr una política de desarrollo que sea continua y que asegure 
«1 éxito. De aquí que esta labor de ordenación y de saneamiento 
internos tiene que ser llevada enérgicamente dentro de nuestros 
países. 

Cuando hablamos del estrangulamiento exterior, de los factores 
adversos al desarrollo que proviene de los factores externos, no 
puede eso servir de excusa para dejar de tomar las medidas internas 
que se requieren para establecer una sociedad moderna y pro
gresista. Es más, llego a creer que muchas veces la perpetuación 
de factores o fenómenos de desorganización, de despilfarro, son 
sustitutivos peligrosos para una politica más profunda de trans
formación social. Cuando a través de empresas del Estado que pro
ducen continuos déficit se mantiene una situación económicamente 
inaceptable en más de una ocasión, eso significa que no se está 
listo para tomar medidas adecuadas, para facilitar a los trabajadores 
condiciones de ganarse la vida mediante las requeridas transfor
maciones sociales. 

Luego de la transformación estructural interna, veo como priori
dad fundamental en el desarrollo económico de América Latina 
la industrialización y, ligada a ella, la integración económica 
latinoamericana. No me voy a extender en algo tan conocido para 
todos ustedes como el hecho de que la industrialización está con
siderada y aceptada como la piedra angular del desarrollo eco
nómico. En América Latina este concepto ya es evidente, y hay 
que reconocer el esfuerzo realizado por todos o casi todos los 
países que han logrado un desarrollo industrial apreciable en la 
postguerra a través de la sustitución de importaciones. Pero este 
desarrollo a base de la sustitución de importaciones tiene su límite, 
y si seguimos pensando en una industrialización limitada a los 
estrechos mercados de nuestros países a base de una protección 
que permita vivir a esas empresas que no son económicamente 
viables en el comercio internacional, corremos el peligro, en primer 
término, de crear unidades cerradas en que las condiciones de 
vida de los grandes sectores de población están menoscabadas por 
los altos costos de las mercancías protegidas y donde, en resumen, 
el desarrollo llegará a un estancamiento en muy corto tiempo, por 
cuanto estas posibilidades de crecimiento dentro de pequeñas 
economías no podrán pasar más allá, en el mejor de los casos, que 
del consumo incrementado por la reforma social. 

De aquí que para la utilización de los vastos recursos naturales 
de nuestro continente, para poder asegurar una posición compe
titiva en los mercados mundiales, para poder asegurar las bases 
mismas del suministro de bienes de capital y materias intermedias 
que necesitamos, para asegurar la continuidad del crecimiento, 
tengamos que pensar no en las metas de nuestros estrechos mer
cados nacionales, sino en el mercado común latinoamericano. La 
ALALC representa un magnífico comienzo en esta tarea. Pero 
debemos ser más ambiciosos. En estos momentos en que las 
grandes economías están a la orden del dia, América Latina no 

puede conformarse con seguir desarrollándose lentamente hacia 
una integración, sino que tiene que dar pasos audaces — como ha 
dicho el Sr. Prebisch — para llevar adelante la obra del mercado 
común. Y en esto deben participar todos los sectores. Creo que 
tenemos una gran tarea por delante, y que es necesario hacer 
sentir la exigencia impostergable de la unión económica a todos 
los sectores de la población — empresarios, trabajadores, pro
fesionales — además de los gobiernos. 

Es urgente reunir, divulgar, discutir estas ideas y los medios 
para llegar al mercado común a fin de arribar lo más pronto a 
formas de acción que permitan superar la etapa presente, que con
sidero factor esencial en el estancamiento o en el escaso desarrollo 
de América Latina durante los últimos años. 

Como tercera prioridad esencial quiero referirme a los pro
blemas del comercio exterior. Se ha insistido bastante, y se sigue 
insistiendo, en la necesidad de defender nuestras exportaciones 
tradicionales, y en la urgencia de acelerar las medidas que mejoren 
las condiciones de sus mercados, especialmente en los casos de 
discriminaciones y protecciones exageradas que son causa del 
empobrecimiento de vastos sectores de nuestro continente. Todo 
este esfuerzo hay que mantenerlo; pero hay un límite a las expor
taciones tradicionales de América Latina. El límite está en el 
fenómeno bien conocido de que la elasticidad de la demanda de 
los alimentos y de ciertas materias primas es muy baja y que son 
los productos manufacturados los que absorben en mayor escala 
los incrementos del ingreso personal. 

Tenemos que pensar muy pronto en las exportaciones de pro
ductos manufacturados. Es necesario que tomemos nosotros mis
mos las medidas para que ello sea posible. No se trata sólo de 
que se nos abran las puertas del mercado mundial, que se nos den 
condiciones de preferencia — como es necesario y justo — para 
que nuestras mercancías compitan en los mercados mundiales; 
lo que se precisa es que podamos competir, que tengamos una 
posición de costos y precios que nos permitan entrar en esos 
mercados. Nada de ello sería posible sin una integración econó
mica — y vuelvo al tema anterior — que permita aprovechar las 
economías de escala y hacer industrias que puedan competir con 
las grandes industrias de los centros desarrollados. En este sentido, 
considero que la CEPAL tiene que trabajar activamente en coope
rar al éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Y recojo la idea lanzada por el Sr. 
Prebisch de que sería muy conveniente que una reunión latino
americana previa precisara cuáles son las aspiraciones realistas 
de América Latina en cuanto a los resultados de dicha Conferencia. 

Sujetas a vuestras deliberaciones, dejo aquí estas ideas como 
prioridades fundamentales o como supuestas prioridades funda
mentales para la elaboración de nuestro programa. Cada uno de 
estos campos ofrece inmensas posibilidades de acción. Hay que 
precisar las ideas, hay que definir los conceptos, hay que discutir 
y elaborar los métodos de acción, hay que llevar a la práctica esas 
ideas. Pero todo ello no puede distraernos del objetivo final. No 
son sino medios para llegar al objetivo fundamental que debe 
tener América Latina en su desarrollo económico. 

Y ese objetivo no es distinto del de las Naciones Unidas. Existe 
en nuestra Organización una unidad de sus principios, que son 
el mantenimiento de la paz, la independencia de los pueblos, el 
mejoramiento económico y social. No puede haber paz duradera 
sin soberanía y sin mejora en las condiciones económicas. Y cada 
uno de los tres factores forman un todo cuya integral es la dignidad 
del hombre y el respeto a los derechos humanos. En América 
Latina falta mucho para lograr esa aspiración. 

También falta en el resto del mundo, pero tal vez en nosotros 
en mayor escala, porque debemos reconocer que nuestra indepen
dencia ha sido una independencia menguada. El subdesarrollo nos 
convirtió en lo económico en regiones pobres sometidas a deci
siones e influencia extrañas bien conocidas por todos. En lo polí
tico — para emplear una frase del Presidente de mi país — hemos 
jugado el papel de segundones en la política internacional. Ninguna 
de estas cosas se conforma ni con la dignidad ni con las aspira
ciones de los pueblos latinoamericanos en el presente momento. 
Y debemos reconocer que la base de esta inferioridad en lo econó
mico y en lo político ha estado en la atomización de nuestra gran 
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patria. Mientras otras regiones del mundo, al conquistar su inde
pendencia, tuvieron la inteligencia y la sabiduría de unirse en un 
gran todo mancomunado, nuestras luchas fútiles, nuestros regio
nalismos mezquinos, nos convirtieron en pequeños países pobres 
en que — con una u otra excepción — estábamos sometidos a 
duras condiciones. De aquí que cuando hablamos de desarrollo 
económico y de integración económica no podamos perder de 
vista la meta a que debe dirigirse America Latina: la unidad 
politica latinoamericana. 

Y en este sentido, y para terminar, quiero recordar a dos grandes 
latinoamericanos que hicieron nuestro continente y cuya vigencia 

está para siempre viva en nuestro pensamiento. A fines del siglo 
pasado, un gran padre de ta patria latinoamericana — José Marti 
— analizaba la obra de otro gran padre de la patria latinoameri
cana — Simón Bolívar — y al considerar la situación de depen
dencia en que estaban todavía algunas regiones y nuestra inferio
ridad en lo político, en lo económico y en lo social, terminaba: 
« Bolívar tiene que hacer en América todavía ». 

Nosotros estamos continuando esa lucha. Y al considerar 
ahora la obra realizada por la CEP AL y la que tiene por delante, 
no puedo menos que recordar la obra del mártir cubano y decir: 
la CEP AL tiene que hacer en America todavía. 

ANEXO III 

Lista de los principales documentos publicados desde el octavo periodo 
de sesiones del Comité Plenário (febrero de 1962) 

Signatura 

E/3581/Rev.l-
E/CN.12/AC.50/ll/Rev.l 

E/3582/Add.l-
É/CN.12/AC.51/2/Rev.2 
E/3649-
E/CN.12/AC.52/3 

E/CN.12/570/Rev.l 

E/CN.12/619/Rev.l 

É/CN.12/620 

E/CN.12/621 

E/CN. 12/622 

E/CN.12/623 
E/CN. 12/624 

E/CN.12/625 
E/CN.12/626yCorr.l 

E/CN.12/627 

E/CN.12/628 y Add. 1 a 3 
E/CN. 12/629 y Add. 1 a 6 
E/CN.12/630 

E/CN.12/631 

E/CN. 12/632 

É/CN.12/633 

E/CN.12/634/Rev.l 
ST/TAO/Ser.C/58 

Titulo 

Informe anual correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de mayo de 1961 y 
el 16 de febrero de 1962 (Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
34° período de sesiones, Suplemento No. 4) 

Informe sobre la cuarta reunión extraordinaria del Comité Plenário (21 y 22 de marzo 
de 1962) (ibid., 33° periodo de sesiones, Suplemento No. 4) 

Informe sobre el noveno período de sesiones del Comité Plenário (6 y 7 de jimio de 
1962) (ibid., 34° periodo de sesiones, Suplemento No. 4A) 

Perspectivas de la industria del papel (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 63.II.G.7) 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en América Latina - I. Los equipos 
básicos en el Brasa (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.H.G.2) 

La ganadería en América Latina: Situación, problemas y perspectivas - I. Colombia, 
México, Uruguay y Venezuela (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
61.II.G.7) 

La cooperación económica multilateral en América Latina - I. Textos y documentos 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 62.II.G.3) 
La industria textil en América Latina - I. Chile (publicación de las Naciones Unidas, 

No. de venta: 63.II.G.5) 
A industria textil do Brasil (dos volúmenes) 
Tendencias y perspectivas de los productos forestales en América Latina (publicación de 

las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.1) 
Estado de los trabajos de la Misión sobre Recursos Hidráulicos en la Argentina 
Report of the fifth meeting of the Inter-Agency Working Party on Skilled Manpower 

in Latin America: explanatory memorandum prepared by the secretariat 
Report of the fifth meeting of the Inter-Agency Working Party on Skilled Manpower 

in Latin America (Santiago, Chile, 22-28 March 1962) 
La industria química en América Latina 
Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de base en la Argentina 
Estudios sobre la electricidad en América Latina - I. Informe y documentos del Semi-

minarlo Latinoamericano de Energía Eléctrica reunido en la Ciudad de México (publi
cación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.3) 

Acontecimientos y tendencias recientes en el intercambio de América Latina con la 
Comunidad Económica Europea 

Hacia la coordinación de la política comercial de América Latina. Las relaciones con 
la Comunidad Económica Europea 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en América Latina - II. Las máqui
nas-herramientas en el Brasil (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
63.II.G.4) 

Informe del Seminario de Clasificación y Administración Presupuestarias en Sudamérica 
(Santiago de Chile, 3-14 de septiembre de 1962) 

E I F 

E I F 

E I F 

E I 

E I 

E I 

E I 

E 

P 
E I 

E 
I 

E 
E 
E 

E I 

E I 

E I 

E I 

» Las letras E, I, F y P indican, respectivamente, español, inglés, francés y portugués. 
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Sltmtura 

E/CN. 12/635 

E/CN.12/636 
E/CN.12/637 

E/CN.12/638 

E/CN.12/639 

E/CN.12/640 y Add.l 

E/CN.12/641 

E/CN. 12/642 y Corr. 1 
y Add.l a 4 

E/CN.12/643 

E/CN.12/644 

E/CN.12/645 
Ë/CN.12/646 
E/CN.12/647 

E/CN.12/648 
E/CN.12/649 
E/CN.12/650 

E/CN.12/651 y Add.l 

E/CN.12/652 

E/CN.12/653 

E/CN.12/654 

E/CN.12/657 

E/CN.12/658 

E/CN.12/659 y Add.l 
E/CN.12/660 
E/CN.12/661 
E/CN.12/662 

E/CN.12/663 

E/CN.12/664 
E/CN.12/665 

E/CN.12/666 

E/CN. 12/667 
E/CN. 12/668 
E/ÇN.12/669 

B/CN.12/670 y Add.l a 5 

77ru/o Idiomai 

Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los países y E l 
territorios de la región de la CEP AL en virtud de los programas ordinario y ampliado, 
preparado por la JAT 

Situación, problemas y perspectivas de la economía pecuaria en el Brasil E I 
Informe de la reunión de expertos sobre estadística y terminologia eléctricas, conte- E 

niendo el glosario terminológico y los modelos de cuadros estadísticos (Santiago de 
Chile, 24-29 de septiembre de 1962) 

Informe provisional de la Conferencia sobre Politica Fiscal organizada por el Pro- E I 
grama Conjunto de Tributación OEA/BID/CEPAL (Santiago de Chile, 5-14 de 
diciembre de 1962) 

Informe provisional de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y 
Social en América Latina (Santiago de Chile, 5-19 de marzo de 1962) 

Informe de la reunión de expertos sobre bases para la estructura tarifaria en el sector 
eléctrico en América Latina (Santiago de Chile, 10-20 de diciembre de 1962) 

Resumen de los debates y acuerdos de la reunión de representantes de las empresas 
eléctricas de América Latina que auspician la publicación de la Revista Latinoameri
cana de Electricidad (Santiago de Chile, 12-17 de diciembre de 1962) 

El empresario industrial en América Latina 

Distribución geográfica de la población de América Latina y prioridades regionales 
del desarrollo 

Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación (Santiago de Chile, 19-24 de 
febrero de 1962) 

Programas y tendencias sociales en América Latina 
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina 
Informe provisional del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y Programas de 

la Vivienda (Copenhague, 2-22 de septiembre de 1962; Estocolmo, 23-25 de sep
tiembre de 1962) 

Proyecto de lista uniforme de productos manufacturados 
El financiamiento externo en el desarrollo económico de América Latina 
Los recursos hidráulicos de América Latina. Reseña y evaluación de la labor realizada 

por la CEPAL 
Nota de la secretaria acerca de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo 

Económico y Social que interesan a la Comisión 
Nota de la secretaria sobre la elección de nuevos miembros del Consejo Directivo del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo de la moneda en América Latina, 

1960-62 
Programas de las Naciones Unidas para la asistencia técnica en materia de adminis

tración pública 
Informe de la tercera reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano (San José de Costa Rica, 23-31 de julio de 1962) 
Informe de la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano (Tegucigalpa, 15-16 de noviembre de 1962) 
El desarrollo económico de América Latina en la postguerra 
El desarrollo social de América Latina en la postguerra 
Problemas de la programación del desarrollo social: nota de la secretaría 
La urbanización en América Latina. Resultados de un trabajo sobre el terreno acerca 

de las condiciones de vida de un sector urbano 
Informe provisional del Seminario de Programación Industrial (São Paulo, 4-15 de E l 

marzo de 1963) 
Problemas y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano E 
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas de productividad y perfecciona- E 

miento de personal dirigente (Santiago de Chile, 15-26 de octubre de 1962) 
Estado general y perspectivas del Programa de Integración Económica del Istmo Cen- E I 

troamericano: nota de la secretaria 
El comercio con Europa y la política comercial latinoamericana: nota de la secretaria E I 
Realizaciones y perspectivas en el proceso del mercado regional E 
Descentralización de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y E l 

robustecimiento de las comisiones regionales 

Los recursos naturales en America Latina, su conocimiento actual • investigaciones E 
necesarias en este campo 

E I 

E I 

E 

E 

E I 

E I 

E I 
E I 
E I 

E 
E I 
E 

E I 

E I 

E I 

E I 

E I 

E I 

E I 
E I 
E I 
E I 
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Signatura Titulo Idiomas 

E/CN. 12/671 Uso de las cuentas nacionales para fines de análisis y programación del desarrollo E I . 
E/CN. 12/672 Informe del octavo período de sesiones del Comité de Cooperación Económica del E I 

Istmo Centroamericano (San Salvador, 21-29 de enero de 1963) 
E/CN. 12/673 Los transportes en América Latina: nota sobre el progreso de los estudios en esta ma- E 

teria y algunas de las principales conclusiones que se derivan de las investigaciones 
en curso 

E/CN. 12/674 Nota sobre cooperación entre las secretarías de la Comisión Económica para América E I 
Latina y de otros organismos interamericanos 

E/CN. 12/675 Informe de la Secretaria sobre el edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile E I 
E/CN. 12/676 Informe del Comité de Donaciones para el edificio de las Naciones Unidas en Santiago E I 

de Chile 
E/CN. 12/677 Progresos en materia de planificación en América Latina: nota de la secretaría y del E 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
E/CN.12/678 Informe del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Planificación Econó- E 

mica y Social, con nota de la Secretaria 
E/CN. 12/679 Algunos aspectos de la situación económica latinoamericana en 1962 E I 
E/CN. 12/680 Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano E I 
E/CN.12/681 Nota de la secretaría acerca del Informe del Comité de Vivienda, Construcción y Pía- E I 

nificación del Consejo Económico y Social 
E/CN. 12/682 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: nota de la secretaría E I 
E/CN. 12/683 Examen preliminar de las posibilidades de desarrollo industrial integrado en Centro- E 

américa 
E/CN.12/684/Rev.l El Programa Mundial de alimentos: documento preparado por la Dependencia Admi- E I 

nistrativa Mixta del Programa Mundial de Alimentos, con nota de la Secretaria 
E/CN.12/685 El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: nota de la secretaría E I 
E/CN/12/686 y Corr. 1 Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana E I 
E/CN. 12/687 Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE): nota de la E 

Secretaría 
E/CN. 12/688 Los recursos hidráulicos de Bolivia E 
E/CN.12/689 Actividades de la UNESCO en América Latina ¡documento preparado por la UNESCO, E 

con nota de la Secretaria 
Boletín Económico de América Latina, vol. VII, No. 1 (publicación de las Naciones E I 

Unidas, No. de venta: 62.II.G.1) 
Ibid., Suplemento Estadístico (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E I 

62.II.G.2) 
Boletín Económico de América Latina, vol. VII, No. 2 (publicación de las Naciones E I 

Unidas, No. de venta: 62.II.G.4) 

ANEXO IV 

Informe del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 2 de la 
parte A de la resolución 220 (AC. 52) del Comité Plenário de la 
Comisión Económica para América Latina, el Consejo Directivo 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social debe informar anualmente a dicha Comisión sobre la marcha 
de las tareas del Instituto. En cumplimiento de esta disposición 
se ofrece aquí el primer informe sobre las actividades del Instituto 
durante el período comprendido desde el Io. de julio de 1962 hasta 
el 16 de mayo de 1963. 

I. FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

2. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social fue establecido por la resolución 220 (AC. 52) aprobada 
el 6 de junio de 1962 en el noveno periodo de sesiones del Comité 
Plenario de la CEPAL. El financiamiento de la primera etapa 
quinquenal quedó asegurado con la cooperación del Fondo 
Especial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

3. De acuerdo con dicha resolución, el Instituto tiene como 
objetivos y funciones los siguientes: 

a) Ampliar los conocimientos técnicos de los funcionarios y 
especialistas del sector público mediante programas de capacitación 
en cursos y adiestramiento directo en el servicio; 

b) Ayudar a los gobiernos a establecer la organización insti
tucional y técnica requerida para llevar a cabo más eficazmente la 
programación de su politica de desarrollo económico y social; . 

c) Asistir a los gobiernos, en un plano puramente técnico, en 
la preparación de sus programas de desarrollo económico y social; 

d) Llevar a cabo los estudios teóricos necesarios para el mejo
ramiento de las técnicas de planificación que se emplean en América 
Latina. 

4. Las autoridades del Instituto son: el Consejo Directivo y 
el Director General. Además, el Instituto cuenta con la asesoría 
de un Comité Consultivo. Las funciones del Consejo Directivo 
del Instituto son; a) fijar las normas generales de acción del Insti
tuto en las materias que han sido confiadas; b) revisar y aprobar 
los programas de trabajo y los presupuestos correspondientes; 
c) informar anualmente a la CEPAL sobre la marcha de las tareas 
del Instituto. El Director General del Instituto, nombrado por ¿1 
Secretario General de las Naciones Unidas previa consulta con el 
Consejo Directivo, tiene la dirección y administración del Insti
tuto con arreglo a las instrucciones de su Consejo Directivo y 
según las normas fijadas por la resolución 220 (AC. 52) mencionada. 
El Comité Consultivo, compuesto por representantes de la secre
taría de la CEPAL, del BID, de la OEA y por representantes de 
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otras organizaciones que contribuyan sustancialmente a las acti
vidades del Instituto, asesora al Director General en asuntos 
relacionados con el trabajo del Instituto y, particularmente, en lo 
que se refiere a la coordinación de sus actividades con las de otras 
organizaciones internacionales que proporcionan asistencia a 
América Latina para la planificación económica, el desarrollo 
social y la capacitación de especialistas en estas materias. 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

5. Durante el período cubierto por este informe el Consejo 
Directivo celebró tres reuniones: la primera en Nueva York 
(7 y 8 de junio de 1962); la segunda en Santiago de Chile (19 y 
20 de diciembre de 1962) y la tercera en Mar del Plata (14 y 15 de 
mayo de 1963). 

6. Con fecha 15 de abril de 1963 el Director General presentó 
al Consejo Directivo un informe sobre las actividades y la ejecución 
del programa de trabajo del Instituto. Durante este periodo de 
actividades el Instituto integró prácticamente la totalidad del per
sonal profesional, desarrolló un amplio programa de adiestra
miento y cooperó en la constitución de seis Grupos Asesores que 
actualmente sirven a diez países latinoamericanos, incluyendo los 
cinco de Centroamérica. Las investigaciones del Instituto se inicia
ron con estudios sobre progresos de la planificación en América 
Latina y sobre distribución del ingreso que se efectuaron en cola
boración con la secretaría de la CEP AL. Se ha emprendido además 
la formulación del programa futuro de investigaciones. 

7. El Programa de Capacitación del Instituto ha comprendido: 
a) el curso básico de planificación 1962-1963, b) seis cursos inten
sivos en otros tantos países, y c) los cursos especiales sobre plani
ficación de la educación y planificación de la salud. 

8. El primer curso básico de planificación se desarrolló en la 
sede del Instituto entre julio de 1962 y febrero de 1963, y el segundo 
se inició el 15 de abril de 1963. Su objetivo fundamental es el de 
suministrar a funcionarios y profesionales latinoamericanos — 
tanto economistas como de otras disciplinas — los conocimientos 
técnicos necesarios en materia de planificación del desarrollo 
económico y social para que puedan participar en las tareas de 
planificación en los países latinoamericanos. El curso básico es de 
particular utilidad, porque imparte no sólo las técnicas generales 
de planificación, sino que dedica además una parte sustancial del 
tiempo a los problemas específicos de la planificación en los prin
cipales sectores económicos y sociales. La creación del Instituto 
ha permitido ampliar el alcance de estos cursos, que se venían 
desarrollando desde 1952 bajo un programa conjunto CEPAL/ 
DOAT. Ello se ha puesto de manifiesto en el sustancial incremento 
del número de participantes, que en cada uno de los dos primeros 
cursos del Instituto ha alcanzado a más de 70. A la vez, se ha 
logrado atender a casi todos los países latinoamericanos. 

9. Los seis cursos intensivos se realizaron en los siguientes 
países: Bolivia, Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Con 
estos cursos — que tienen de tres a cuatro meses de duración — 
se trata de preparar en cada país un mayor número de funcionarios 
de manera que se difunda en la administración pública los pro
pósitos y métodos de la planificación. Al programa de materias 
básicas que se ha venido impartiendo en los cursos intensivos se 
han agregado en ciertos países cursillos de especialización con el 
fin de aumentar el impacto de estos cursos sobre sectores claves 
de la administración pública en los países latinoamericanos. 

10. En 1963 se dictarán cursos intensivos de planificación en los 
países mencionados en el párrafo 9 — excepto Paraguay — y 
además uno para el conjunto de los países centroamericanos y 
otro en el Ecuador. También se proyecta llevar un curso intensivo 
a la República Dominicana. En cuanto al Paraguay, cabe destacar 
que ha organizado un curso intensivo y que lo lleva a cabo un grupo 
de economistas e instituciones nacionales con ayuda del Instituto 
en cuanto a material de enseñanza. Por otro lado, en el caso del 
Brasil — a base principalmente de economistas nacionales — estos 
cursos intensivos han comenzado a llevarse a diversas regiones del 
país. Asi, se viene cooperando estrechamente desde hace varios 
años con la SUDENE en su programa de formación de personal. 
En 1962 se extendió esta cooperación a las universidades de Belem 
y de Brasilia, y se proyecta llevarla en 1963 al Estado de Paraná. 

11. Los cursos especiales sobre la planificación de educación y 
la planificación de la salud se llevaron a cabo en la sede del Insti
tuto entre septiembre y diciembre de 1962 en cooperación con la 
UNESCO, la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina Inter
nacional del Trabajo. En estos cursos se hizo un esfuerzo concen
trado para integrar el conocimiento existente en materia de plani
ficación global con la aplicación de las técnicas de planificación 
en los sectores de la educación y de la salud en América Latina. 
En cada curso participaron alrededor de 25 funcionarios latino
americanos de destacada actuación en estos campos. Como 
resultado de esa experiencia se ha convenido la creación de un 
grupo permanente, integrado por especialistas en educación de la 
UNESCO y por economistas, dedicados a la continuación de la 
tarea de adiestramiento iniciada en 1962 y a la investigación, para 
perfeccionar las técnicas de la planificación de la educación dentro 
del marco de la planificación del desarrollo. También en el campo 
de la planificación de la salud se proyecta continuar la acción 
iniciada en 1962. Durante 1963 el Instituto ofrecerá — con la 
cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo — un curso 
de seis semanas para especialistas en mano de obra y servicio de 
formación profesional. Por otra parte, se están realizando los 
trabajos preliminares para impartir un curso especial de progra
mación de la vivienda, con la cooperación del BID. 

12. El Instituto, de acuerdo con el Acuerdo Tripartito OEA/ 
CEPAL/BID, tiene a su cargo la dirección inmediata de los grupos 
de asesoramiento a los gobiernos en materia de planificación que 
decida constituir el Comité Tripartito. Hasta el momento, se han 
constituido cuatro Grupos Asesores que están trabajando en 
Uruguay, Paraguay, Perú y en Centroamérica. La República 
Dominicana ha solicitado recientemente los servicios de un Grupo 
Asesor. Además, existen dos Grupos Asesores en Colombia y 
Bolivia que fueron establecidos por la CEP AL antes de la creación 
del Instituto. 

13. De conformidad con la resolución 220 (AC. 52), el personal 
del Instituto dedica parte de su tiempo a los Grupos Asesores, 
principalmente en cuanto a la orientación del trabajo de los exper
tos y a la supervisión general que deben prestar de acuerdo con sus 
especialidades. El Instituto viene prestando una atención creciente 
a este aspecto de los Grupos Asesores y también a los métodos que 
resulten más adecuados para llevar a la práctica una política de 
desarrollo económico y social basada en la planificación. De la 
misma manera se han hecho esfuerzos para intensificar el trabajo 
de los Grupos Asesores en la preparación y evaluación de proyectos 
dentro de planes de plazo medio y corto, por ser éste otro aspecto 
en el que el esfuerzo de planificación es todavía muy incompleto. 

14. Los trabajos de investigación del Instituto se efectúan con 
el propósito de perfeccionar las técnicas de programación existentes 
y avanzar hacia la formulación de otras nuevas, así como en el 
análisis de los sistemas y mecanismos necesarios para una eficaz 
programación en países de América Latina. En el campo de la 
investigación económica se emprendieron en colaboración con la 
CEPAL los dos trabajos sobre progresos en materia de planifi
cación y sobre la distribución del ingreso en América Latina 
mencionados en el párrafo 6, supra. Estos trabajos se han terminado 
y presentado al décimo período de sesiones de la CEPAL*. El 
Instituto acaba de iniciar la consideración del plan general de 
investigaciones que comprenderá — además de la realización de 
estudios de largo alcance — trabajos más breves que respondan 
a necesidades de carácter inmediato, tales como el estudio de los 
progresos y necesidades de la planificación en América Latina. 

15. En materia de investigación de los aspectos sociales del 
desarrollo económico en América Latina, el Instituto, en cola
boración con la División de Asuntos Sociales de la CEPAL, ha 
identificado en forma preliminar 15 proyectos cuyo tema central 
es el cambio social que se registra en América Latina como parte 
del proceso de desarrollo. De ese grupo de proyectos se buscará 
seleccionar aquellos ligados más estrechamente a los problemas de 
la planificación. Tanto estas investigaciones como las de carácter 
económico tendrán que llevarse a cabo con la ayuda de otras 
instituciones. 

•Véase E/CN.12/677 y E/CN.12/659 y Add. 1, cap. VIL 
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16. Durante el período cubierto por este informe, el Instituto 
ha paiticipado en una serie de seminarios organizados con la 
cooperación de la CEPAL y de otros órganos de la Secretaría de 
las Naciones Unidas, organismos internacionales e instituciones 
docentes independientes. Cabe destacar los siguientes: Seminario 
sobre Recursos Naturales y Planificación Nacional, organizado 
con la asistencia de Resources for the Future; Seminario de Clasi
ficación y Administración Presupuestaria en Sudamérica, patro
cinado por la Subdirección Fiscal y Financiera de la Secretaría de 
las Naciones Unidas y la CEPAL; Seminario sobre Programación 
Industrial, auspiciado conjuntamente por CEPAL, DOAT y el 
Centro de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas. 

17. Durante el primer año de funcionamiento el Instituto ha 
establecido una estrecha vinculación con la Secretaria de la CEPAL 
y ha contado además con la decidida y eficaz colaboración de otros 
organismos. Esta colaboración abarca, entre otros aspectos, las 
becas para los participantes en los programas de enseñanza del 
Instituto, la asistencia en la organización de distintos cursos de 
adiestramiento, y la participación en la elaboración de materiales 
para seminarios. Las instituciones con las cuales el Instituto ya 
tiene lazos de cooperación muy estrechos son la OEA, el BID, la 
FAO, la UNESCO, la OIT, la UNICEF, la Oficina Sanitaria Pan
americana y la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos. El Instituto ha estado en contacto con la Nómina de 
Nueve Expertos designada por el Consejo Interamericano Econó
mico y Social de acuerdo con la Carta de Punta del Este y ha 
venido elaborando las bases de un arreglo que permitirá la asigna
ción, por breves períodos de tiempo, de personal profesional del 
Instituto para colaborar en los trabajos de dicho grupo en la evalua
ción de los planes nacionales de desarrollo. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

18. Del examen de la marcha de las tareas del Instituto se des
prende como uno de los factores más destacados el corto tiempo 
en que pudo completar su cuadro básico de personal y toda su 
organización interna en una forma que le ha permitido hacerse 
sentir llevando a cabo un amplio programa de actividades condu
centes a solucionar algunos de los problemas que encuentra la 
planificación en América Latina. La decidida participación de la 
CEPAL, el BID y el Fondo Especial en las tareas de organización 
del Instituto hizo posible ese resultado. La existencia del Comité 
Tripartito y del Programa de Capacitación en Materia de Desa
rrollo Económico CEPAL/DOAT constituyeron también una base 
para lograr a corto plazo importantes avances en las tareas del 
Instituto en los campos de la asesoría y del adiestramiento. La 
existencia del Instituto ha servido de esta manera para concentrar 
distintos esfuerzos que se venían realizando en el campo de la 
planificación y para hacer incidir simultáneamente sobre el proceso 
de planificación los efectos de la investigación, la asesoría técnica 
y la tarea fundamental de formación de cuadros especializados. 
Es este ángulo el que ofrece a los países de América Latina la 
perspectiva de mayores beneficios en el aprovechamiento de los 
servicios del Instituto. 

19. En materia de preparación y formación de programadores 
latinoamericanos no cabe duda que se ha avanzado en forma muy 
importante en los primeros 10 meses de actividad. Han participado 
en el Programa de Capacitación más de 400 funcionarios y pro
fesionales de todos los países latinoamericanos. Esta es la tarea 
que a largo plazo permitirá superar el problema más apremiante 
de América Latina en materia de planificación, cual es la escasez 
de personal especializado. En consecuencia, no obstante el avance 
realizado, cabe todavía adentrarse en tres fases muy importantes 
de la capacitación. En primer término, es necesario completar la 
formación técnica del planificador con conocimientos que le per
mitan actuar en función de la integración económica regional y 
de las necesidades que en materia social se presentan en América 
Latina. En segundo lugar, a medida que avance la investigación 
y se recoja mayor experiencia de la actividad de los grupos asesores, 
debe ser posible utilizar la etapa de especialización del curso 
básico para avanzar en el sentido de ir estructurando técnicas 
cada vez más concretas para la programación sectorial. Esta misma 
tarea es necesaria sobre todo para abordar la programación de 

campos como los sectores sociales en los que no se han desarrollado 
en forma suficiente técnicas concretas para la formulación de pro
gramas y para su vinculación e integración en el proceso general 
de planificación. Estos esfuerzos que se iniciaron con los cursos 
especiales de planificación de la educación y de la salud a que se hizo 
referencia, deberán ser continuados y ampliados para incorporar 
al proceso de planificación sectores claves no sólo por su signifi
cación social, sino también por la importante cuota de recursos 
públicos que comprometen. Teniendo en cuenta que la planifica
ción es un proceso que requiere la participación efectiva de gran 
número de funcionarios del sector público en todos sus niveles, 
y los positivos resultados obtenidos en este sentido a través de la 
realización de los cursos intensivos de planificación en diversos 
países latinoamericanos, seria de la mayor conveniencia avanzar 
hacia un programa en escala aún mayor de divulgación y formación 
de funcionarios en las nociones y técnicas básicas de la planifi
cación. En este sentido, recogiendo la experiencia de Ciertos países, 
conviene que el Instituto continúe promoviendo en forma cada 
vez mis activa la participación de expertos y organizaciones 
nacionales en la realización de tales cursos intensivos. Se podrían 
así multiplicar los efectos de esta actividad no sólo dentro de cada 
país, sino que además se liberarían recursos del Instituto para 
abarcar un mayor número de países, especialmente aquellos que 
están iniciando ahora sus esfuerzos de planificación. 

20. La decisión de los países latinoamericanos de formular 
planes de desarrollo económico y social, y la consiguiente necesidad 
de establecer mecanismos y sistemas que permitan organizar un 
proceso efectivo de planificación, han determinado un fuerte 
aumento en la demanda de personal especializado en estas tareas. 
Esto se ha expresado concretamente en la presentación por parte 
de los gobiernos de solicitudes de asesoramiento técnico al Comité 
Tripartito OEA/CEPAL/BID, pero se ha tropezado con serias 
dificultades para cumplir adecuadamente con esta tarea en virtud 
de la enorme escasez de expertos. Mientras los esfuerzos de adies
tramiento no produzcan un número suficiente de personal com
petente y con adecuada experiencia, será necesario obtener el 
máximo aprovechamiento del personal existente. Para ello, con
vendría realizar una investigación que permitiera identificar todos 
los técnicos potencialmente utilizables no sólo dentro de la región, 
sino también fuera de ella, teniendo en cuenta que a medida que 
se perfeccionan los mecanismos de planificación crecen las necesi
dades de técnicos cada vez más especializados. Por otra parte, 
sería conveniente que el Instituto, al proporcionar servicios de 
asesoría, estimulara a los gobiernos a lograr una adecuada coordi
nación interna que les permitiera approvechar al máximo no sólo 
el personal capacitado del propio país, sino también la asistencia 
técnica internacional y bilateral que reciben, teniendo en cuenta 
la experiencia de gobiernos que están buscando coordinar esos 
servicios a través de los organismos de planificación, o en forma 
vinculada a éstos. 

21. La tarea permanente de investigación, tal como ha sido 
concebida en el Instituto, conducirá a recoger un gran acervo de 
experiencias y a identificar problemas a través del trabajo de 
asesoramiento. Su estudio llevará a la formulación de procedi
mientos, métodos y técnicas de planificación que a su vez tenderán 
a enriquecer el programa de adiestramiento. Da esta matura 
debe ser posible abordar las dos tareas que aparecen como mis 
necesarias: perfeccionar las técnicas ya disponibles e ir aportando 
soluciones metodológicas en aqusllas áreas donde la planificación 
no puede avanzar por ausencia de metodologías adecuadas. Este 
último caso se presenta en diversos grados en cuanto a incorporar 
en la planificación las necesidades y perspectivas de los procssos 
de integración económica entre varios países, en los diversos 
aspectos sociales del desarrollo económico y en el diseño de instru
mentos de política económica que aseguren la realización del plan. 

22. El Consejo después del examen que ha hecho de la marcha 
de los trabajos del Instituto, desea destacar ante la CEPAL la 
gran magnitud y trascendencia de la obra que tiene por delante 
el Instituto y la necesidad, para realizarla, de apoyarse en las 
investigaciones que vienen realizando en la América Latina distin
tos organismos de investigación y en la cooperación de distintas 
instituciones nacionales e internacionales interesadas en el avance 
de la planificación en la América Latina. 
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