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PROYECTO DE RESOLUCION SOELlE EL ft'niCO INSTITUCIONAL 
•. DE LA INDUSTRIALIZACION • 

Aprobado por el Comité II el 20. de Mayo de 1959-

La Comisión Económica para América Latina ., : •• . 

Considerando - que el mantenimiento del mismo ritmo de.desarrollo 

económico experimentado por América Latina en el pasado,.así como las 

• perspectivas que. ofrece el mercado, regional, exigen la intensificación-;... 

,.v de los esfuerzos en favor. d.e la industrialización] . 

• Considerando que el desarrollo industrial en.muclios de-Ios países 

de América Latina se enfrenta a importantes obstáculos resultantes.de • 

estructuras institucionales que ya.no corresponden al. grado de desarrollo 

y de industrialización alcanzados; 

Consid erando que ese desajuste entre el cuadro institucional y las 

exigencias de una industrialización vigorosa y susceptible de contribuir 

más rápidamente a la elevación de los patronos de vida de los pueblos, 

tiene múltiples manifestaciones, tales como el escaso desarrollo de los 

mercados nacionales de capitales de inversión, la insuficiencia de los 

sistemas de crédito industrial y las deficiencias de la legislación 
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industrial; 

Considerando que es necesario coordinar las medidas de -política--
• -y •'•'•'" • *-. ' • 

económica en los campos monetario, cambiarlo, fiscal, de regulación de ; 

comercio y otros, para lograr una. mayor efectividad en el proceso ordenado 

de industrialización^ 

Considerando que hay necesidad de ofrecer al-los organisaos .responsables 

de la política económica de los países latinoamericanos, elementos de 

juicio sobre la influencia de los factores institucionales en el proceso 

de industrialización, como asimismo sobre las relaciones existentes entre 

éste y la política...,económica general.,.',. ..,' , . 

Resuelve; , ...... . i 
1B . Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que investigue los.factores 

de tipo' institucional que en América Latina' contribuyen a acelerar o • 

retardar ol desarrolló industrial. Especialmente se recomiendan estudios 

de legislación industrial, finaneiamiento, propagación de la técnica, 

comercialización, instituciones de fomento,- tarifas y origen_.o .formación 

del espíritu de empresa; 

2, Recomendar a los gobiernos miembros que:presten su cooperación 

franca y decidida a la Secretaría Ejecutiva-para facilitarle la tarea que 

se le - encomienda en esta resolución«, . -.-' .... 


