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NOTA PRELIMINAR 

En el presente informe se reseñan las actividades llevadas a cabo dentro 
de los distintos programas proyectados para este año. Como el contenido 
y objetivo de éstos aparecen en el Programa de Trabajo y Presupuesto por 
Programas para 1972 (INST/L.25), no han sido repetidos aquí, limitándose la 
descripción a detallar dichas actividades. Se ha seguido en este informe 
el orden establecido en dicho documento, aunque lógicamente no figuran 
aquí aquellas actividades cuya ejecución estaba prevista para el segundo 
semestre. En cambio, se incluyen otras nuevas surgidas en el curso del año 
o que no se encontraban totalmente definidas a la fecha de preparación del 
Programa de Trabajo, 
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PROGRAMA 2*0 - ASES0RAMI3NT0 M PLANIFICACION 
Subprograma 2.2 - Asesoramiento en Planificación General 

El Salvador 

Desde el 20 de abril al 13 de mayo se llevó a efecto la primera misión de 
asistencia técnica a .este país dentro de los términos del convenio suscrito 
entre el Instituto y el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación 
Econói&ica. En virtud de dicho convenio, el Instituto deberá asesorar al 
COMPLAN en la elaboración de una estrategia global y sectorial de desarrollo 
a corto y mediano plazo, como base para la elaboración del Tercer Plan de 
Desarrollo Económico y Social para el periodo 1973/77. la misión estuvo 
integrada por un Jefe de Misión y programador agropecuario, un programador 
industrial, un experto en organización administrativa y un programador 
general. Se colaboró con la misión permanente del BID y las autoridades y 
funcionarios del CONAPLAN en la preparación de una metodología y en las 
orientaciones para la preparación del plan de mediano plazo, tanto respecto 
al contenido del mismo como en relación a las tareas que era preciso realizar 
para su ejecución. Como fruto de esta labor, se concluyó un documento donde 
se abordan específicamente las orientaciones globales y de los sectores 
público, industrial y agropecuario. 

Ecuador 
La Junta Nacional de Coordinación y Planificación solicitó al Instituto 
que colaborara en la ejecución de un proyecto de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas referente a la elaboración del Flan de Desarrollo 1972/76. 
Dicha solicitud señalaba que la asistencia sería prestada en materias 
específicas por plazo de cuatro a seis meses, para lo cual se. constituiría 
un grupo permanente en el terreno,, combinada con misiones de apoyo del 
Instituto a través de visitas periódicas de sus funcionarios, quienes 
supervisarían la labor de dicho grupo. 

La primera misión se llevó a cabo desde el 1.9 de febrero al 24 de marzo 
y estuvo integrada por un Jefe de Misión y programador agropecuario, un 
programador general, un programador industrial, un sociólogo, dos expertos 
en cuentas nacionales, uno en sistemas .de información, y un oficial de apoyo 
administrativo y auxiliar de sistemas de información. . 

/El trabajo 



SI trabajo de la misión se dividió en dos partes. En la primera, se 
dedicó a interiorizarse de los trabajos preparados con anterioridad por la 
Junta, por otros organismos del sector público 0 por autores que hubieran 
escritp acerca de temas directamente relacionados con el proceso' de desarrollo 
y planificación del Ecuador y hacer una evaluación de los organismos del" 
gobierno que podrían participar en el proceso de planificación y analizar los 
instrumentos que la legislación vigente le proporcionaba a las instituciones 

. estatales para llevar a cabo sus acciones. Simultáneamente la misión 
participó en reuniones, de trabajo con los funcionarios nombrados por el 
nuevo gobierno en los pargos del sector económico. 

En la segunda, la misión debió atender los pedidos de apoyo que le 
plantearon las nuevas autoridades de la Junta, los cuales, básicamente, 
abarcaron los siguientes campos:, a) discusión de los aspectos técnicos 
referentes a las medidas de acción inmediata solicitadas por el Gobierno a la 
Junta; b) discusión del modelo de desarrollo que estaba implícito en el plan 
de acción del Gobierno; c) organización de los trabajos internos de la Junta 
para preparar las medidas de acción inmediata y el Plan a mediano plazo; 
d) discusión del tipo de Plan que se prepararía y del proceso de planificación 
que se deseaba instaurar; e) preparación de políticas sectoriales en los 
campos agrícola» industrial, financiero y monetario; y f) estudio de medidas 
para la preparación de estadísticas básicas y el uso de la computación en la 
administración y planificación del sector público» • 

• En la segunda misión, efectuada entre el 6 de junio y el 7 de julio se 
trabajó cíon la Junta en lo que se denominó "lineamientós generales para la 
formulación del plan de transformación y desarrollo". Este documento está 
orientado á aclarar las diferencias entre la continuidad del patrón de 
crecimiento tradicional con la variable petróleo y la estrategia de transfor-
mación y desarrollo nacional. Ello tiene la finalidad principal de discutir a 
nivel ministerial los problemas de desarrollo del país, a fin de sacar 
definiciones muy claras que permitan la elaboración de un Plan con gran 
factibilidad de ser concretado. Si bien no se trata de presentar alterna-
tivas de desarrollo a la nación, el documentó demuestra cuan acertada ha 
sido la decisión del actual Gobierno al optar por emplear los recursos del 
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petróleo para transformar el país, de acuerdo con. su planteamiento hecho 
en el mes de malrzo sobre "filosofía y plan de acción del gobierno 
revolucionario y nacionalista del Ecuador". 

Minas Gerais 

En el mes de junio se firmó la prórroga del convenio de asesoramiento con 
el "Banco do Desenvolvimento do Nordeste", en virtud del cual el Instituto 
colaborará con el "Conselho Estadual" en la puesta en marcha de las políticas 
de desarrollo planteadas en la estrategia ya preparada durante el convenio 
anterior, y en la profundización de la planificación sectorial y de los 
estudios de preinversión» El gobierno del Estado ha aprobado la suma de 
147 OOtí dólares para financiar el convenio, pagadero en dos años por 890 
días/experto de asesoría. 

Subprograma 2.3 - Asesoramiento en Planificación Regional 

Perú - CKERZA 

Conforme a la función asignada al Instituto por la Oficina de Cooperación 
Técnica de las Naciones Unidas, se ha continuado dando orientación técnica 
a.la misión que asesora a CRYRZA en el campo de preparación y análisis de 
proyectos. En este período el organismo se trasladó de Lima a Huaraz, en la 
zona del sismo, y lo mismo hicieron los técnicos de la misión. Aparte del 
•asesoramiento en la,.formulación y evaluación de proyectos específicos, la 
misión ha participado en la elaboración de las bases para el Plan de 
Inversiones 1973-74» poniendo énfasis particular en los requisitos de 
preinversión necesarios para poder ejecutar las inversiones que se incluyan 
en el Plan. Para ello, se ha promovido una recopilación sistemática de 
informaciones sobre necesidades o iniciativas de inversiones que se están 
considerando en los distintos sectores a fin de contar con las bases adecuadas 
para la selección de los proyectos del Plan. Esto se ha hecho siguiendo, en 
lo posible, las pautas del Instituto Nacional de Planificación tendientes 
a organizar un inventario nacional de proyectos. 

/Perú - Región 



Pem * Región Orlente •• . 

El Gobierno del Perú incluyó en .su. Prograptción por País 1972-76 un 
proyecto para el desarrollo de la región Oriente, El propósito del mismo 
es que se preste asistencia técr^ca,A .1lk; Oficina Regional de Desarrollo del 
Oriente con sede en Iquitos, en aspectos relacionados con la elaboración 

s del. programa de desarrollo de la región y en la Identificación'de las 
acciones específicas que deben ser tomadas durante el periodo anotado. 
• A pedido dé las áütojidades peruanas, el Instituto participará activamente 
- en ,este'proyecto, y hasta la fecha ya ha colaborado activamente con la 
CE.PAL y e.l TARS en la preparación de una misión preliminar. • 

% , * • 

• México • 

Se iniciaron los trabajos preparatorios para el Estudio Regional de México, 
que será realizado en;, colaboración con la Dirección de Estudios Económicos 
de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno' dé México y con la Subsede 
Regional de CEPAL en aquel país.-.Se.pretende que este estudio pueda propor-
cionar un diagnóstico orgánico de les problemas de desarrollo de México 
'enfocados desde el punto de vista espacial, sóbre cuya base se espera llegar 
a ofrecer alternativas de política de'desarrolló regionaiiZadas. Sú duración 
. previstaes de doce meses, esperándose que la misión empiece sus trábajos 
, en México aproximadamente .a comienzos de agostó i En la etapa "actual del 
trabajo se ha procedido a revisar la información disponible sobre el 
comportamiento de la economía mexicana en escala macroeconómica y a examinar . 
los antecedentes disponibles respecto a .una regionalización del país, tanto 
. i'del punto .de vista físico como del económico. Parte de los trabajos de 
recopilación y,crítica,dé datos se há iniciado en "la Subsede Regional dé 
CEPAL en México, en donde también se há comenzado a preparar algunos 
conjuntos de mapas. De acuerdo con el calendario preliminar, se espera 
poder, realizar un primer conjuntó de discúsionés'sistemáticas de ía 
regionalización de la economía del'país y áe sú diagnóstico, después de 
los tres primeros meses de actividad en él terreno. • 

/Panamá 



Panamá 

Se realizó una misión entre el 16 de enero y el 4 de febrero a fin de 
asesorar al Gobierno de Panamá en la elaboración de algunos lincamientos 
básicos de estrategia regional de desarrollo que sirvieran de base para 
la preparación de un proyecto de asistencia técnica para un programa 
regional de desarrollo para el período 1972/76, que el Gobierno piensa 
presentar al PNUD. La realización de un programa de este tipo había sido 
incluida en la programación por país de Panamá, habiéndose previsto que la 
participación del PNUD fuese utilizada para establecer un grupo permanente 
para el período de duración del proyecto. El experto que tuvo a su cargo esta 
misión preparó una propuesta de proyecto para el PNUD, documento que fue 
discutido con el Representante Adjunto de este organismo en Panamá y con el 
Director y el Subdirector del Departamento de Planificación. 

Subprograma 2,4 - Asesoramiento en planificación operativa 

Argentina 

Se continuó con el asesoramiento a provincias argentinas en el establecimiento 
del sistema de presupuesto por programas, iniciado en 1970. En una misión 
realizada en el mes de marzo, se colaboró con el experto en presupuesto por 
programas de ATNU en la revisión del programa de trabajo para 1972, dándose 
especial énfasis a la extensión del sistema a las provincias de Misiones, 
Entre Ríos, Neuquén y La Pampa. Se cooperó también en la realización de un 
curso sobré programación presupuestaria para funcionarios de estas provincias 
efectuado en mayo y junio en Santa Rosa de La Pampa. 

Chile 

Se continuó la asistencia a ODEPLAN en la discusión de. la metodología de 
planes anuales operativos. Se abordó en especial el presupuesto del sector 
público y dentro de él, el de las empresas estatales. Durante el período 
de la asesoría se llevaron a cabo intercambios de ideas para precisar un 
programa de trabajo en el cual participaría el Instituto, a fin- de proseguir 
con los trabajos de planificación operativa de las empresas del área social. 

/ODEPLAN ha 
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ODEPLAN ha pedido los servicios de dos expertos para seis meses en total 
para estos fines. 

j a » 

Subprogramá 2¿5 ~ AseSoramiento eh Proyectos 

. CORPOANDES * Venezuela • 

Se están llevando a cabo los trabajos del convenio suscrito entre el 
Instituto y CORPOANDES para realizar un estudio de desarrollo y preinversión 
de la región Grita-Torbes, Es ésta la tercera de las zonas para las que 
CORPOANDES ha pedido la colaboración del Instituto. Los trabajos en la 
región se iniciaron en 196*7 con la preparación de las bases para una estra-
tegia de desarrollo de la Región, de Los Andes. Por otra parte, ya se firmó 
el conveni* para la cuarta de esas subregiones —Chama-Mocotíes— así como 
también un convenio para estudiar las orientaciones de la Universidad de 
Los Andes, que desempeña un papel básico en el desarrollo de. esa parte del 
territorio venezolano. 

Cabe destacar aquí lar' viéitá que en el mes de mayo hiciera a Mérida 
(sede de CORPOANDES) el Director General del Instituto con el Jefe y altos 
funcionarios de CORDIPLAN. En el curso de ese viaje se tuvo oportunidad de 
conocer de cerca la labor que está realizando esa Corporación y de inter-
cambiar ideas con directivos de la misma y de la Universidad, 

La subregión de Grita Torbes —estado Táchira— tiene una población del 
orden de los 500*000 habitantes, con una ciudad principal de aproximadamente 
200,000. Al igual que el resto de la región .de Los Andes registra uno de los 
productos por habitante más bajos del país, un saldo emigratorio deficiente 
— a pesar del flujo de inmigración desde Colombia— y una dependencia alta 
del gasto público. Rasgo característico de la subregión tanto en lo económico 
como en lo social, es su situación fronteriza: en la práctica actúa como un 
área de contacto de dos economías de niveles y estructuras muy diferentes, 
con movimientos de población y de mercancías intensos y en su mayor parte no 
registrados. ' . . . 

En la realización del'plan de trabajo sé han completado ya las fases de 
recopilación de información -—a cargo de CORFOANDES— dé formulación de 

/hipótesis de 
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hipótesis de trabajo e integración del equipo del Instituto, y la fase de 
trabajo en el terreno« Esta última abarcó el mes de abril y la misión 
estuvo constituida, ademas del jefe de la misión, por expertos en economía 
general, industrial, sector agropecuario, sociología, gastos públicos, 
preinversión, educación, salud, planificación física e infraestructura y 
minería. Recursos naturales y turismo fue cubierto con técnicos .locales® 
En la actualidad se está trabajando en la formulación ds diagnósticos y 
programas, con miras a la identificación y caracterización de los proyectos 
principales. Se espera concluir el primer borrador del documento en el 
tercer trimestre del año» 

En la realización de este estudio, además de una intensa participación 
de técnicos y funcionarios de CORPOANDES y de otros organismos venezolanos, 
se cuenta con la colaboración de técnicos de CEPAL^de la UNESCO y de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 

Guía de Proyectos 

En el primer semestre se avanzó la tercera y definitiva versión de la 
Guía para la presentación de Proyectos, que se encuentra prácticamente 
concluida. Esta Guía, como se recordará, tiene por objeto orientar la 
presentación de estudios de faetibilidad o anteproyectos definitivos, en 
forma apropiada para su consideración por Gobiernos y entidades de 
fi nanc iamie nt o. 

Se divide en doce capítulos, en los cuales se exponen los problemas 
específicos de presentación de cada uno de los estudios parciales (demanda, 
tamaño, proceso técnico, plan financiero, etc,) que componen un anteproyecto 
definitivo, se explican las relaciones que existen entre estos diferentes 
estudios y se aclaran las cuestiones especiales que se plantean en deter-
minadas categorías de proyectos« Cada capítulo concluye con una serie de 
instrucciones detalladas que indican el contenido preciso del estudio parcial 
a que se refiere, en relación directa con una lista, final de control 
(check-list) que especifica ordenadamente todas las materias que en su 
conjunto deben ser presentadas en el documento. Algunos instrumentos 

/auxiliares cierran 
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auxiliares cierran el volumen: la lista de' control del contenido del 
proyecto, un anexo metodológico y la bibliografía sobre las materias del 
proyecto» 

Cuadernos sobre Notas de formulación de proyectos 

Durante el semestre se terminó el último borrador del segundo cuaderno, que 
constituye la segunda parte de las "Notas sobre Formulación de Proyectos", la 
primera.parte yá ha sido publicada como N° 12« Recoge parte de las discusiones 
relativas a la aplicación d-3l método de preparación de proyectos por etapas, 
en relación al caso de los proyectos agrícolas, extractivos, de transporte, 
de energía eléctrica, y se muestra cómo un esquema común de estudio de un 
proyecto, desde la idea inicial de la inversión hasta el anteproyecto 
definitivo, es aplicable a los diferentes tipos de proyectos mencionados» 

Subprograma 2«6 - Colaboración al Programa de lag Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

• • ,Ux"S¡§£ 

Se efectuaron dos misiones relacionadas con la asistencia que el Instituto 
presta al PNUD en la preparación de los Documentos de Antecedentes y 
Programas de Asistencia Técnica por País* 

En la primera, que tuvo lugar en abril, se colaboró en los trabajos 
iniciales de preparación del Programa del PNUD para el pró^dmo quinquenio. 
Se analizaron los aspectos básicos de los diversos proyectos del PNUD y se 
realizaron entrevistas en relación con cuatro de ellos: Capacitación de 
Personal y Servicio Civil, Centro de Productividad, y asistencia a las 
Facultades de Agronomía y Veterinaria* Se hizo asimismo un análisis de 
los proyectos para determinar su grado de prioridad y se preparó una serie 
de esquemas que orientarían los trabajos hasta la realización de la segunda 
misión. Esta tuvo lugar en junio, y en ella se colaboró con la Oficina del 
Representante Residente en la preparación del Documento de Antecedentes 
correspondiente a la primera etapa del ejercicio del Programa por Países. 
En la terminación de dicho documento, se trabajó conjuntamente con expertos 
en el terreno de la FAO, la UNIDO y la UNESCO. 

/Honduras 
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Honduras 

Se realizaron dos-misionas a esto país. La primera, obedeció a una solicitud 
directa del PNUD y tuvo por objeto colaborar con las autoridades del país en 
el estudio de los principales problemas del agro hondureño y sus posibles 
soluciones« Se preparó un documento de carácter provisional que quedó en 
manos del Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificación 
Económica. 

La segunda misión se originó en una solicitud del Gobierno de Honduras 
al PNUD para que enviara una misión de alto nivel sobre la política educativa 
seguida en el país» El PNUD, a su vez, transmitió este pedido al Instituto, 
y fue así como un experto viajó a dicho país en una misión que se extendió 
desde el 6 al 17 de marzo. Durante este periodo, se entrevistó, entre otros 
altos funcionarios, con el Presidente de la República, la Ministro de 
Educación y el Director de la Oficina de Planificación» Se preparó un 
informe que quedó en manos del Gobierno Hondureño y otro que fue remitido al 
PNUD. Se recomendó dar primera prioridad al desarrollo de la enseñanza 
primaria, disminuir las diferencias de costos por alumnos entre ésta y los 
demás niveles, crear una enseñanra primaria de cuatro años destinados a 
transmitir una formación básica a todos los niños hondurenos sin excepción 
alguna y un segundo ciclo, complementario, de dos aíics más de enseñanza 
primaria. Se aconsejó, ademds, enviar una misión del PNUD destinada 
esencialmente a reformular la concepción de la enseñanza primaria y la 
enseñanza secundaria para relacionarlas más directamente con las necesidades 
ocupacionales de Honduras. Dicha misión tenía además por objetivo encontrar 
una fórmula satisfactoria para relacionar la educación y el trabajo desde 
las primeras etapas del proceso educativo. 

/Bolivia 



- 1 0 -

Bolivla 

A pedido del PNUD, el Instituto destacó a un funcionario de su Programa de 
Proyectos para que participe en una misión organizada por el BID a fin de 
asesorar al Gobierno de Bolivia en la formulación de un programa de 
inversiones de emergencia y en la preparación de dos documentos que serán 
presentados próximamente a las reuniones de los Consejos Directivos del 
BID y el CIA?, En el desarrollo de su trabajo en Bolivla, efectuado entre 
fines de abril y comienzos de mayo, dicho funcionario colaboró en el análisis 
del programa quinquenal de inversiones formulado por el Ministerio de 
Planificación y Cosrdinación a fin de seleccionar un grupo de proyectos que 
pudieran constituirse en un programa de inversiones a muy corto plazo0 Se 
le. dio énfásis al examen del estado real de avance de los estudios de estos 
proyectos y al esfuerzo adicional necesario para hacerlos llegar al estado 
de estudios de factibilidad negociable en su financiamiento internacional 
y enmarcarlos dentro de los objetivos de la planificación del desarrollo del 
país, Se presentó al Jefe de la Misión un documento que contiene un análisis 
de la situación de los proyectos existentes y sugiere una metodología sobre 
la forma de calificarlos para incluirlos en el programa de inversiones de 
emergencia, 

Haití 

Se llevaron a cabo dos misiones a petición del PNUD, a fin de colaborar en 
la realización de un estudio cuyo objeto es determinar la asistencia que se 
puede prestar a los países menos desarrollados. En la primera, efectuada en 
marzo y abril, se preparó un documento cuyo objetiyo principal era servir de 
guía de trabajo al gobierno haitiano y al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo para llegar a formular el programa dé asistencia para el 
país hasta 1976, Se participó también en las reuniones de un grupo de trabajo 
en la Sede Central a fin de estudiar algunas medidas económicas que permitan 
un desarrollo acelerado en los seis países más subdesarrollados del mundo, 
entre los que se cuenta Haití, En la segunda, efectuada entre los meses de 
mayo y junio, se terminó el documento de programación de los proyectos 

/nacionales cuyo 



- 11 -

nacionales cuyo financiamiento pedirá el Gobierno haitiano al PNUD» Dicha 
programación fue elaborada con suficiente flexibilidad como para permitir 
introducir aquellas modificaciones que sean necesarias para su adaptación 
a los constantes cambios inherentes al proceso de desarrollo del país® 

/PROGRAMA 3.0 
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PROGRAMA 3.0 - COOPERACION ECONOMICA LATINOAMERICANA ILPES/CEPAL 
Subprograma 3«2- Cooperación con programas multinacionales 

Grupo Andino 

Se convino un programa de trabajo con la Junta del Acuerdo de Cartagena 
para el segundo semestre de 1972 y todo el año 1973« Esto significó 
una ampliación, ya aprobada, de la petición hecha al PNUD por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena y que en total representa un monto de aproximadamente 
US$ 300 000,. El programa de trabajo que se discutió tiene por objeto 
llevar a discusión en cada uno de los países componentes del Acuerdo la estra-
tegia subregionalo Esta parte del trabajo está orientada a conciliar en el 
marco de la estrategia de desarrollo regional, los objetivos nacionales con 
los regionales» 

En los trabajos a realizar se piensa contar con las siguientes 
colaboraciones: 

a) CEPAL - que cubriría todo lo referente a acero, industria 
química e industria matalmecá-nicaj 

b) FA0 - tomaría a su cargo el campo de celulosa y papelj 
c) UNIDO - en lo que se refiere a UNIDO el Instituto no está 

coordinando sus trabajos sino que es la propia Junta la que tiene a su 
cargo esa coordinación, aun cuando consideramos que sería más conveniente 
que pudiéramos establecer una vinculación directa; 

d) Consultores especializados para industrias específicas» Existe 
también una previsión para llevar a cabo el análisis de proyectos y de 
programas para determinadas industrias. 

De otro lado, funcionarios del Instituto participaron en una reunión del. 
Consejo de Planificación de los Países del Acuerdo integrado por los 
Directores o Jefes de Planificación, casi todos ellos Ministros de sus 
respectivos países. 

Este Consejo conoció el documento de estrategia en forma que podría 
considerarse muy superficial, atribuible en parte a que la Junta se lo 
entregó con poco tiempo para un análisis profundo. Sin embargo, fue 

/evidente que 
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evidente que los delegados de Perú y Chile, si bien no habían estudiado 
a fondo el documento lo conocían en toda su extensión. 

Se le atribuye mucha importancia a la aprobación que en principio 
tuvo este trabajo al propiciar la coordinación de políticas y de planes 
nacionales de desarrollo en el marco de la integración. Fue aceptado que 
la variable de la integración formaba parte de una realidad que sin lugar 
a duda podía alterar o modificar los planes nacionales, cualquiera que 
fuera el sentido que tuviera la alteración: positivo, negativo o neutro. 

Existe un informe del Consejo de Planificación en el que figuran 
las resoluciones aprobadas y que consta de unas seis páginas y en las 
cuales se le pedía al PNUD el apoyo decidido para la continuación de este 
proyecto• 

Como consecuencia del Programa aprobado por el Consejo de Planificación 
de los Países del Acuerdo de Cartagena, la Junta Andina inició la primera 
rueda de visitas a loa países, para aclarar dudas tanto de las Ofi canas 
de Planificación, como de las de Comercio Exterior, Integración y de otras 
instituciones nacionales, con respecto al documento de la Estrategia 
Subregional de Desarrolloj también responder a algunas interrogantes de los 
países y fundamentalmente tener en cuenta las observaciones de los 
funcionarios nacionales en cuanto a omisiones o temas no tratados en el 
trabajo ya realizado, así como atender las sugerencias e ideas respecto 
a tareas a encarar en la etapa siguiente. Funcionarios de la Junta Andina 
realizaron ya la visita a Bolivia, Chile y Ecuador, En el caso de estos 
dos últimos países, funcionarios de este Programa de Cooperación Económica 
latinoamericana, asistieron en calidad de observadores. 

Dentro de los trabajos realizados en el período, cabe destacar también 
la participación en la preparación de la primera reunión de negociaciones 
de la industria metal-mecánica que se llevó a cabo en Lima. En esta opor-
tunidad se discutieron, conjuntamente con personal técnico de la Junta, 
planteamientos de la estrategia y las distintas posiciones de los países, 
pero nuestro representante no participó directamente en las reuniones de los 
representantes gubernamentales. Se lograron algunos acuerdos preliminares. 

/Se realizó 
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Se realizó asimismo otro trabajo en relación con las implicaciones que 
la estrategia tenia sobre la balanza de pagos, que fue financiado por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena y realizado en la sede del Instituto» 

Se abordaron en el mismo una serie de problemas metodológicos que 
implican un aporte para el enfoque de tipo subregional. En dicho trabajo 
se señala que un buen programa de sustitución de importaciones y de 
exportaciones podría enjugar los déficit de la balanza de pagos que tienen 
cada uno de los países que forman parte del Acuerdo. 

Se aprovechó también las misiones de asesoría al Ecuador para que el 
programador industrial, analizara en una primera etapa los programas y las 
políticas nacionales de ese país en relación con la integración. Se le 
prestó especial atención a un análisis de qué ocurriría con ciertos proyectos 
industriales que piensa llevar a cabo Ecuador, si cambiaran las escalas de 
los mismos como consecuencia de la integración subregional andina. Se está 
haciendo el mismo tipo de trabaje para Chile. 

Se realizó un estudio sobre la demandá futura de fertilizantes al año 
1985 de cada uno de los cinco países con el objeto de que estas proyecciones 
permitan establecer una comparación con las proyecciones de la oferta de 
fertilizantes químicos qué hicieron los especialistas de la CEPAlc Esto tienr 
por objeto hacer un análisis sobre la realidad de las mismas. En conjunto cor 
la División CEPAL/FAO se ha preparado un esquema para lograr la imagen 
agropecuaria de los países del Pacto Andino hacia el año 1985, con una 
preferente atención a las implicaciones de la expansión del mercado interno 
y del intercambio subregional de los productos agropecuarios. Este esquema 
de trabajo fue entregado á la Junta para su consideración, habiendo sido 
aprobado con algunas pequeñas aclaraciones formales. Este, trabajo se 
desarrollaría por este Programa en forma conjunta con la División CEPAL/FAO. 

Se terminó el Capítulo I del trabajo de pequeña y mediana industria. 
Este capítulo se refiere a la determinación de los conceptos de lo que se 
entiende por pequeña y mediana industria para una realidad como la de los 
países del Pacto Andino. En segundo término, finalizó la primera estrati-
ficación industrial de los cinco países andinos hecha sobre la base de 

/tres índices: 
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tres índices: número de empresas, personal ocupado y valor bruto de . 
producción. Estos dos capítulos fueron entregados en forma preliminar a 
la Junta del Acuerdo de Cartagena. Actualmente está terminando los dos 
capítulos finales de la primera parte de su trabajo que se refieren a los 
problemas de funcionamiento que enfrente la pequeña industria en estos 
países y las conclus.icnes y recomendaciones oue de este análisis pueden 
hacerse .para una acción subregional, Conjuntamente con el Programa de 
Investigaciones se está analizando la posibilidad de efectuar un muestreo 
de algunas subramas industriales que puedan verse afectadas por la nueva 
competencia subregional y para las cuales sea necesario prever programas 
de racionalización» 

Se trabajó, por otra parte, en un estudio de la racionalización 
industrial sobre la base de dos planteamientos: uno de tipo general y otro 
más específico que tiende a analizar cuál ha sido la experiencia de ciertas 
industrias determinadas, para lo cual se eligió a Chile en las ramas de 
papel, cemento y vestuario,, 

Se ha avanzado en un análisis sobre las necesidades de un mecanismo 
de compensación de pagos dentro del Grupo Andino, que se deberá ampliar 
con.una visión más directa en los distintos países» Este trabajo ya ha 
merecido alguna atención en el pasado y hay un primer borrador que habrá 
que mejorar y completar® Cabe señalar que este trabajo no fue pedido por 
la Junta del Acuerdo sino que fue el resultado de una iniciativa del Instituto„ 

Finalmente se preparó un borrador para uso interno sobre aspectos 
metodológicos y procedimientos utilizados en la formulación del modelo utili-
zado para la estrategia global andina. Esto implica establecer claramente 
una serie de definiciones tanto de términos, por ejemplo marginalidad, como 
aclaraciones en lo que se refiere al sistema de cálculos utilizados« 

En la reunión del Consejo de Planificación hubo unanimidad en el 
sentido de pedir a la Junta del Acuerdo que hiciera tina síntesis sobre la 
estrategia global destinada a una amplia difusión, lo que se concretó por 
parte de aquélla, en un pequeño folleto. Se redactó para la Dirección 
General una síntesis sobre el contenido de los trabajos realizados y de los 
alcances de la Estrategia Subregional Andina para la exposición en la 
reunión del Consejo Directivo. 

/Subprograma 3 »3 



- 1 6 -

Subprograma 3*3 - Cooperación con programas nacionales 

México 
A solicitud del Gobierno de Iléxico (Dirección de Estudios Económicos de la 
Presidencia de la República) se. iniciaron gestiones tendientes a la formu-
lación de un proyecto de colaboración en materia de exportaciones de manu-
facturas, integración y desarrollo económico, . • 

El Gobierno decidió "ubicar" el Proyecto en la Nacional Financiera y 
tiene el propósito de formar un fideicomiso ad hoc<, En la actualidad, se 
está formulando el Proyecto como solicitud al PNUD. Asimismo, sería su 
deseo que el organismo de ejecución, las Naciones Unidas, actúe a través 
del Instituto, con la participación de la CEPAL, 

En lo sustantivo, el Proyecto abordaría la política de exportaciones 
de manufacturas con referencia, en una primera etapa, a un conjunto de 
"ramas" seleccionadas: química básica, petroquímica., metalomecánica, forestal, 
textil y electrónica. El Gobierno pretende planteamientos concretos en 
materia de exportaciones a los mercados de los Estados Unidos, Europa, 
Japón y América Latina, incluso, en lo posible hasta llegar a iniciativas 
de orden específico. 

Por cierto, una vez que el Gobierno plantee'definitivamente el asunto 
podrá establecerse, en términos concretos, la participación del Instituto 
en el Proyecto del rubro 0 

En las conversaciones mantenidas con autoridades de la Secretaría de 
la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Nacional Financiera, ha quedado en claro que el Gobierno 
vería el Proyecto como la iniciación de esfuerzos permanentes en las materias 
señaladas,, Estos se irían ampliando, dentro de arreglos institucionales 
ad hoc y comprometiendo diversos tipos de asistencia técnica. 

/ P R O G R A M A 5.0 
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PROGRAMA. .4*0 - CAPACITACION 
Subprograma 4*2 - Cursos de Desarrollo General 

Curso de Desarrollo y Planificación 

El Curso de Desarrollo y Planificación se inició el 2 de mayo con la parti-
cipación de 23 profesionales latinoamericanos procedentes de Argentina,, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México y Perú y de 
dos funcionarios del Gobierno de Suiza. Tendrá una duración de siete meses, 
terminando alrededor del 10 de diciembre próximo» 

El Curso de Desarrollo y Planificación pretende que en el futuro sus 
egresados no sólo se limiten a los aspectos económicos y sociales de la 
planificación, sino que también influyan significativamente en las deci-
siones de políticas que se tracen en sus respectivos países. Para ello> 
además de seguir el curriculum de materias, se analizará a lo largo del 
curso un conjunto de temas que constituyen hoy día preocupaciones funda-
mentales, Cada participante deberá llevar a cabo un trabajo de investi-
gación con la supervisión directa de uno o dos profesores, con un sistema 
de tutoría diseñado ad hoc» 

Esta actividad docente se está realizando a base de conferencias, 
discusiones de mesa redonda, seminarios, etc. 

Las materias que se dictarán en el Curso se agrupan en tres grandes 
bloques: el Curso Introductorio (Bloque I), el de Interpretación de la 
realidad latinoamericana y sus perspectivas (Bloque II) y el de Planificación 
y Política Económica (Bloque III), 

El primer bloque pretende cumplir una doble finalidad: por una parte, 
disminuir los desniveles de preparación del grupo de participantes, alcan-
zando un mínimo indispensable de homogeneidad; por otra, suministrar un 
conjunto de conocimientos en los campos del análisis económico, contabilidad 
social y otras técnicas cuantitativas, que se consideran imprescindibles 
para un tratamiento riguroso y profundo de las asignaturas que conforman 
los siguientes bloques y que constituyen la parte medular del Curso, 
SI nivel y amplitud de este Curso introductorio sólo será concretado a la luz 
de una minuciosa evaluación del grado de preparación de los participantes, 

/El bloque 
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El bloque de interpretación de la realidad latinoamericana y sus 
perspectivas a su vez se divide en dos sub-bloques: el económico y el 
sociológico. El primero comprende tres asignaturas: Economía internacional, 
materia de carácter instrumental que tiene por objeto proporcionar.los 
principales fundamentos de la teoría real y monetaria del comercio inter-
nacional y un análisis descriptivo de las relaciones económicas interna-
cionales, poniendo especial acento' en el período reciente; Teorías e inter-
pretaciones del desarrollo de América Latina, en que se examinan críticamente 
las interpretaciones de la C3PAL, la de la llamada corriente estructuralista 
y el enfoque de la dependencia; finalmente en la asignatura Unidad y diver-
sidad en la evolución de las economías latinoamericanas se analizan las 
principa3.es características, tanto comunes como diferenciales, de las 
economías de la región en los períodos de crecimiento hacia fuera, de creci-
miento hacia dentro y en el período crítico reciente» 

SI sub-bloque sociológico comprende dos asignaturas: Sociología 
general del desarrollo, en oue se examinan las orientaciones básicas del 
pensamiento sociológico y los conceptos de cambio social y desarrollo, y 
Sociología del desarrollo de América Latina* que abarca las principales 
interpretaciones sociológicas del desarrollo de la región, las posibili-
dades de un enfoque unificado de carácter interdisciplinario y la dimensión 
política del proceso de desarrollo. 

El tercer bloque comprende dos asignaturas: Planificación general y 
Política económica; las que se centran en el análisis y la discusión de un 
conjunto de bases conceptuales comunes tanto a la planificación del desarrollo 
como a la política económica. 

La última parte del Curso estará destinada a la discusión y análisis 
de los principales problemas del desarrollo económico y social de America 
Latina, haciendo una interpretación integrada de los mismos donde se 
adviertan sus vinculaciones y sus mutuos condicionantes. 

/Subprograma 4.5 
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Subprograma 4.5 - Cursos intensivos 
Durante el semestre se están celebrando tres Cursos Intensivos, 

cuya realización no se hallaba especificada todavía al prepararse el 
Programa de Trabajo para el presente año. 

En Bahía, Brasil, se está participando en un Curso de Planificación 
Regional del Desarrollo organizado por el Gobierno de Bahía, con una 
duración de 12 semanas. Su objetivo es formar especialistas en planifi-
cación regional que puedan atender la demanda y necesidades de los gobiernos 
estaduales como apoyo a los programas y proyectos implantados por los orga-
nismos regionales de sus Estados. Participan 29 funcionarios de diversas 
Secretarías, bancos regionales de desarrollo y otros organismos especia-
lizados» Las materias que comprende el Curso son: desarrollo económico y 
social; estructura y funcionamiento del sistema económico; teoría económica 
especial; instrumentos de análisis espacial; estructura espacial del Brasil; 
aspectos básicos de la planificación; planes y políticas de desarrollo en 
el Brasil; planificación regional; la industria en la planificación regional; 
la agricultura en la planificación regional; planificación urbana y metro-
politana; política económica regional, y preinversión y proyectos en la 
planificación regional» 

El Curso cuenta con la cooperación de la Oficina CEPAL/1LPES en Río 
de Janeiro y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo» 

En Lima, Perú, se está colaborando con el Cuarto Curso Básico de 
Planificación del Desarrollo, organizado por la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública (ESAP), que se inició el 6 de marzo y durará hasta el 22 de 
diciembre« Su finalidad a corto plazo es preparar personal técnico 
altamente calificado para ocupar puestos de responsabilidad técnica en 
todo el Sector Público Nacional y no solamente en el sistema de planificación,, 
A mediano y largo plazo, el curso está encaminado a, preparar a los futuros 
líderes del cambio social en el sector público. Las materias se proponen 
dar a los participantes un instrumental analítico que les permita orientar 
sus actividades, tanto en el campo del gobierno central como en el de las 
empresas públicas, y se dividen en cuatro ciclos de estudio: de formación 
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básica, de formación técnica, de problemas del desarrollo y de investi-
gación monográfica«. Las asignaturas son; Metodología de lá investigación; 
Matemáticas modernas; Métodos estadísticos; Matemáticas financieras; Métodos 
cuantitativos; Contabilidad general; Análisis económico; Economía inter-
nacional; Macroeconcmía; Economía monetaria, crediticia y bancaria; 
Política económica; Administración financiera; Integración económica; 
Preparación y evaluación de proyectos; Planificación de corto plazo; 
Desarrollo económico; Sociología del desarrollo; Ciencia política (Teoría 
y formación del Estado), y Admirástración pública para el desarrollo* 
Participan en el Curso 25 profesionales y en su organización ha colaborado 
también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,, 

En Bahía Blanca, Argentina, se está colaborando en un. primer Curso 
de Economía y Planificación Regional organizado por la Universidad Nacional 
del Sur a través de su Departamento de Economía, Este Curse se inauguró 
el 10 de abril y tendrá una duración de ocho meses» 

El objetivo fundamental del Curso es formar especialistas en economía 
y planificación regional. . 

El curso se propone en su primera fase dar una sólida formación a los 
participantes, especialmente en los temas teóricos de la economía y de la 
conformación espacial». Asimismo, se propone hacer entender el funciona-
miento del sistema económico y social, como paso previo para analizar y 
plantear las políticas y estrategias propuestas para el desarrollo regional, 
atendiendo el contexto específico de la realidad latinoamericana. 

En la segunda fase, el curso planteará el estudio del proceso de 
planificación y sus fundamentos teóricos, en.los enfoques global, sectorial 
y espacial, como los problemas que surgen de la necesidad de compatibili-
zación y coherencia. Para ello, se requiere el estudio de las técnicas 
cuantitativas, así como de los aspectos organizativos y políticos que 
interactúan en dicho proceso. Se espera que con esta formación los parti-
cipantes habrán ampliado en extensión e intensidad sus conocimientos y se 
encontrarán en condiciones de diseñar y aplicar racionalmente las políticas 
de desarrollo regional. Participan en este Curso alrededor de 20 funcio-
narios de diversas dependencias nacionales y su contenido es el siguiente: 
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formación básica en teoría económica y técnicas auxiliares; funcionamiento 
global del sistema socioeconómico; funcionamiento espacial del sistema 
socioeconómico; componentes políticos e institucionales de la planificación; 
economías espaciales; métodos de ordenamiento espacial; el espacio latino-
americano: su desarrollo histórico, situación actual y perspectivas; 
análisis de casos relevantes en América Latina y el resto del mundo» 

/PROGRAMA 5.0 



PROGRAMA 5.0 - INVESTIGACIONES DE APOYO A ACTIVIDADES 
DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION 

Subprograma 5«! - Desarrollo económico 

Comercio exterior e integración 

En el análisis de las posibilidades de sustitución regional de impox-taciones 
con integración para el conjunto de América Latina, realizado como parte de 
este proyecto, se han examinado los avances realizados en las industrias 
metal-mecánicas por países, con un detalle que permite distinguir los bienes 
de capital de los bienes de consumo, y entre los primeros, considerar sepa-
radamente los principales tipos de bienes de capital según su destino 
(equipos para industria, equipos de transporte, etc.); además de perseguirse 
un mayor esclarecimiento acerca del comportamiento de este sector vital 
para el desarrollo del conjunto de la región, estos trabajos han servido 
para prestar colaboración a la Junta del Acuerdo de Cartagena. Se ha 
elaborado una versión en mijiieógrafo de un documento titulado "Estadísticas 
detalladas sobre las industrias metal-mecánicas en algunos países de América 
Latina y el Grupo Andino", También se avanzó en este semestre en el análisis 
de la evolución de los coeficientes de importación por sectores de industria, 
para toda la industria manufacturera, entre 1950 y la actualidad; este 
trabajo está destinado a servir de base para evaluar las posibilidades futuras 
de desarrollo de estos sectores en caso de.continuar la inercia histórica, 
y de contrastar esta situación con las posibilidades nuevas que abre la 
integración. 

Durante el semestre se realizó también la publicación del cuaderno 
"La exportación de manufacturas latinoamericanas". 

/Ocupación y 
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Ocupación y distribución del ingreso 

En este proyecto estaba previsto realizar el examen de las consecuencias 
que tendría un ritmo de crecimiento más alto, asociado con políticas 
mediante las cuales se acelera especialmente el incremento de consumo de 
los estratos de bajo ingreso y se contuviera el incremento del consumo de 
los estratos de ingreso más alto; se desea estudiar la forma en que este 
cambio relativo en los ritmos de crecimiento de la demanda de distintos 
sectores sociales puede modificar la estructura de la demanda total, y la 
forma en que a su vez esta estructura de la demanda puede modificar favora-
blemente las posibilidades de absorción productiva de mano de obra. 
Para esto estaban previstos la elaboración y análisis comparativo de 
hipótesis que permitan apreciar el efecto de los cambios en el consumo de 
estos grupos sociales so01*6 la estructura productiva y de ésta sobre la 
ocupación de mano de obra. El examen preliminar efectuado en este semestre 
parece mostrar que, en la medida en que los estratos de bajo ingreso tiendan 
a adquirir rápidamente estructuras de consumo parecidas a las de estratos 
de ingresos intermedios, los efectos del incremento de su consumo sobre la 
estructura productiva y a través de ella sobre la ocupación, serían relati-
vamente limitados; el mismo trabajo realizado muestra la conveniencia de 
examinar con mayor cuidado los efectos potenciales que sobre la absorción 
de mano de obra puede tener el aumento normativo de los estratos de ingresos 
más bajos. 

También se ha continuado durante el semestre con los trabajos que se 
venían efectuando en colaboración con el CIAP en relación con países espe-
cíficos, en materia de ocupación. Se han elaborado versiones preliminares 
de dos trabajos, uno para Perú y otro para Venezuela; el foco, sobre todo 
del segundo de estos trabajos, se ha puesto en el examen de la absorción 
adicional de mano de obra a que presuntamente puede dar lugar la movilización 
más intensa de las unidades productivas que aparentemente utilizan tecno-
logías más intensivas de manó de obra en cada sector« Las dos versiones 
preliminares completadas son: "Tecnología y empleo en el sector industrial 
del Perú" y "Distribución del ingreso, tecnología y empleo en el sector 
industrial de Venezuela"» 
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Colaboración con centros nacionales de investigación 

Se ha convenido con el INTÁL que el ILPES se haga cargo de la terminación 
del trabajo relativo al impacto de la especialización en distintos sectores 
económicos dentro de esquemas de integración, sobre la balanza de pagos, 
la ocupación y la estructura productiva interna; este trabajo se ha 
desarrollado como una colaboración entre el INTAL, el Instituto Torcuato 
Di Telia y el ILPES». 

Durante varias visitas efectuadas a Lima se ha participado en 
reuniones de trabajo relativas al proyecto de colaboración con la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería y el Instituto Nacional de Planificación del 
Perú y con la Universidad de TilbUrgo» En estas reuniones de trabajó se 
han discutido distintos aspectos de la orientación de las tareas, de la 
metodología empleada y de algunas conclusiones que van surgiendo de este 
trabajo. 

Subprograma 5«2 - Desarrollo Social 

Investigaciones y seminarios derivados 
del Convenio con UIIICSF 

Se encuentran en revisión editorial, dos trabajos que serán publicados como 
Cuadernos: "Estructura familiar en Oiito" y" "Una clasificación de países 
según la solución de los problemas sociales: Ensayo cuantitativo". 

Además, se está preparando un documento para un Seminario conjunto 
con UNICEF sobre Desarrollo y Política Social a realizarse en Centroamérica 
en el mes de octubre del presente año. Este documento contendrá un. estudio 
sobre las nuevas concepciones del desarrollo social, sobre los principales 
aspectos sectoriales y sobre los problemas operativos de mayor importancia» 

Asimismo, se está haciendo una Bibliografía sobre Desarrollo y Plani-
ficación Social para los participantes del Seminario mencionado anterior-
mente y para su difusión posterior, como también un vocabulario de los 
términos fundamentales utilizados en materia de desarrollo y Flainificacióri 
social para uso del Seminario citado y con la idea de que sirva, una vez 
revisado, de orientación a las oficinas de planificación social de los 
diversos países. 

Investigación sobre 
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Investigación sobre las interpretaciones sociológicas 
del desarrollo de América Latina 

El primero de marzo comenzó a funcionar este proyecto, financiado por 
la Fundación Ford, para el cual se han contratado especialmente tres 
expertos y tres ayudantes de investigación« Se ha completado la clasifi-
cación de las diversas orientaciones teóricas que han influido en las inter-
pretaciones del desarrollo de América Latina y se está en la etapa de 
construcción de los paradigmas de éstas. El contenido sumario de esta 
investigación fue presentado en el Informe de Actas correspondiente al 
año 1971. 

Investigaciones sobre Estado y Desarrollo en 
América Latina 

Se encuentran listos para su publicación los trabajos titulados: "Discurso 
sobre política y planeación" y "Desengaños del desarrollo". En estos 
trabajos se consideran los supuestos y principios de los diversos sistemas 
políticos y sus relaciones con los problemas del desarrollo, las concep-
ciones sobre el desarrollo de América Latina, las críticas de que han sido 
objeto, las metas que no se ha podido alcanzar y la posición de las 
ciencias sociales con respecto a estos problemas. Además, se ha puesto en 
circulación un borrador para comentarios, base de un cuaderno, sobre 
"Nociones fundamentales de Sociología Política"» 

Aspectos sociales del desarrollo en América Latina 

Se preparó un documento en el que se analizan las distintas concepciones 
sociológicas del desarrollo, su relación con las concepciones económicas, 
los sistemas de valores, los problemas de la expansión y del empleo y las 
cuestiones relativas a la estratificación social. 

/Planificación del 
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Planificación, del desarrollo y de las inversiones 
agropecuarias 

Este estudio tendrá los siguientes tres, capítulos y un anexo: Ie Conceptos 
generales sobre planificación agrícola en América Latina; II.. Interpretación 
del desarrollo agrícola en el pasado; III.. Planificación de la política de 
desarrollo agropecuario; Anexo: Guía- detallada para la formulación de 
mecanismos de planificación agropecuaria. 

Durante el primer semestre se terminó y distribuyó para comentarios 
internos, la Segunda Parte del Primer capítulo. Esta constituye la parte 
central del trabajo, pues contiene las ideas que sostiene, el Programa 
sobre lo que debe entenderse por planificación del sector agropecuario, 
sistema, proceso y mecanismos de planificación, al mismo tiempo que sugiere 
vina estrategia de implantación o revitalización. Este texto, una vez 
corregido, será, además, el primero de los 16 cuadernos que preparará 
el Programa, 5 de los cuales serán completados durante 1972. 

Se dio término además al primer borrador de la primera parte del 
Capítulo I. Se inició además la preparación del Capítulo II, La fecha 
probable de terminación de la primera versión de. este estudio está fijada 
para mediados de febrero de 1973;» 

Función de la agricultura latinoamericana 
en la creación de empleos 

Se terminó de recoger los comentarios internos sobre el primer borrador 
de este estudió y será reestructurado en función de las críticas recibidas. 

Posibilidades de desárrollo de los trópicos húmedos 

Esta investigación está terminada. Se acordó la publicación conjunta con . 
Recursos para el Futuro, Se discutió con el autor las observaciones que 
los integrantes del Programa hicieron al borrador final. Se espera tener 
la versión editada en inglés dentro del mes de junio. Esta versión será 
enviada a la imprenta por Recursos para el Futuro; se calcula que en 3 o 4 
meses el libro estará publicado» Se espera una copia de la versión final en 
inglés para iniciar de inmediato en Santiago la traducción -y publicación 
en español por parte del Instituto, 
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Alternativas de desarrollo agrícola en Perii 
Se completó exitosamente el seminario llevado a cabo en la Universidad de 
Stanford, en el que se preparó y discutió la estructura del modelo economètrico 
de este estudio. En estos momentos se está trabajando en su ajuste y en la 
redacción del informe; ya están listos algunos capítulos (17, V y VI) y otros 
están en preparación. El estudio quedará terminado a fines del presente año, 
pues las últimas pruebas del modelo serán realizadas en agosto y setiembre. 

Convenio con el Gobierno de Canadá 

A comienzos de junio del presente año fue aprobado y suscrito el correspon-
diente documento de la donación que por 270 000 dólares canadienses hizo al 
Instituto el Gobierno del Canadá, a través de CIDA. Con estos recursos se 
financiarán 72 meses expertos canadienses que se incorporarán al Programa. 
Ello significa la presencia de 3 expertos por 20 a 22 meses y un cuarto 
experto por alrededor de 10 meses. 

Subprograma 5.4 - Planificación, industrial 

Investigación sobre instrumentos de la política industrial 
Se continuó la investigación sobre los instrumentos tributarios. Se preparó 
una bibliografía sobre la materia y se elaboró un primer borrador. 
Este comprende una descripción y el análisis conceptual de los principales 
instrumentos tributarios en uso, teniendo en cuenta los problemas y obje-
tivos típicos de la industrialización latinoamericana. Dicho documento 
preliminar se halla en la fase de discusión interna en el Programa. 
Durante el segundo semestre se espera poder revisarlo y completarlo. 

Durante el semestre, una parte importante del personal asignado a 
este Subprograma participó activamente en la realización de diversas 
misiones de asesoramiento» Fue así como se prestó una importante colabo-
ración en la preparación del Plan Industrial de El Salvador, en la formu-
lación de los lineamientos del desarrollo industrial en Ecuador, en los 
trabajos relacionados con el Grupo Andino y en el Estudio Regional de México. 
Todas estas actividades se reseñan en la parte correspondiente al Programa 
de Asesoramiento en Planificación. 

/SEMINARIOS 
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SEMINARIOS 

Se llevó a cabo un Seminario sobre Problemás de Planificación Regional 
En América Latina, en colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Sociales de América Latina, patrocinado por la Fundación Ebert de la 
República Federal de Alemania, Actualmente se copia las cintas originales . 
del Seminario que, conjuntamente con los documentos presentados para debate, 
deben constituir un conjunto de material a publicarse en la fonua de una 
publicación seleccionada, patrocinado por el ILDIS y el Instituto, 
El Seminario, que se realizó entre los días 17 al 22 de abril, contó con la 
participación de expertos de diversos países y versó principalmente sobre 
las relaciones entre el proceso de desarrollo urbano y de desarrollo rurál 
y sobre la función de los polos de desarrollo en las condiciones que preva-
lecen actualmente en América Latina, 

Cabría agregar que, en relación con los problemas de la planificación 
regional en América Latina, se concluyó la redacción de dos documentos 
relativos al tema. El primero, titulado Los polos de desarrollo como 
alternativa de política en los países latinoamericanos (mimeo, 23 páginas), 
se presentó como contribución al Seminario sobre Problemas de Planificación 
Regional. El segundo, Una introducción a la política económica regional 
(mimeo, 79 páginas) se preparó como documento de referencia principal para 
clases sobre Política Económica Regional, en que este programa ha intervenido. 
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PROGRAMA 6,0 - PUBLICACIONES 
Después del gran esfuerzo editorial que signified publicar todavía 

en 1971 las obras aprobadas en el año, el primer semestre de 1972 se apro-
veché fundamentalmente para ir preparando una serie de libros y cuadernos 
que verán la luz en el segundo semestre. Aun así, salieron a la venta los 
siguientes títulos: 

1) Discusiones sobre programación monetario-financiera. 
Siglo XXI, México, 1972, 408 páginas. 

2) Gérard Fichet, La exportación de manufacturas latino-
americanas » Cuadernos, Serie II, N° 15, 1972, IOS páginas, 

3) Programa de trabajo para 1972, ILPES, Santiago, 1972, vi + 
48 páginas. 

De acuerdo con el convenio celebrado con la Editorial Forum de Brasil: 
1) Benjamín Hopenhayn y Héctor Fernández, Análisis de projetos 

de integrasao» Forum Editora, Rio de Janeiro, 1972, 
xii + 53 páginas, 

2) Pedro Paz y Octavio Rodríguez, Modelos de cresciment-o 
económico-, Forum Editora, Río de Janeiro, 1972, 158 páginas. 

Reimpresiones: 
1) Osvaldo Sunkel, El marco histórico del proceso de desarrollo 

y de subdesarrolloo Cuadernos, Serie II, N° 1, 4a. ed., 
1972, iv + 36 páginas. 

2) Benjamín Hopenhayn y Héctor Fernández, Análisis de proyectos 
de integración. Cuadernos, Serie II, N° 5* 2a. ed., 1972, 
iv + 52 páginas. 

3) La Programación monetario-financiera y el desarrollo económico. 
Cuadernos, Serie II, N° 6, 2a. ed., 1972, 60 páginas. 

Dos obras que se habían programado para fines del primer semestre de 
este año sufrieron un retraso de algunas semanas por razones de imprenta, 
por lo que verán la luz pública en los últimos días de julio o primeros de 
agosto. Se trata de: 

1) Carlos Matus, Estrategia y pian. Editorial Universitaria, 
Santiago, 1972, xii + 192 páginas, 

2 ) Sergio Molina 



2) Sergio Molina, El proceso de cambio en Chile. Editorial 
Universitaria, Santiago, 1972, xii + 222 páginas. 

En las prensas de Siglo .XXI, México, se encuentra el libro de José 
Medina Echavarría, Política, sociología y planeacidn, y en las del Insti-
tuto/CEPAL en Santiago, el cuaderno de Estevam Strauss, Metodología de 
evaluación de los recursos naturales (Serie II, N° 4), en edición revisada 
y ampliada® 

Entre las obras que están en preparación se encuentran: 
1 ) Alfredo JaramillOi Estructura familiar en la población 

marginada de Quito. 
2) Rolando Franco, Una nueva tipología1de América Latina. 
3) Consideraciones sobre ocupación industrial. Reedición del 

Cuaderno N° 8 de la Serie ÍI. 
Con respecto a la anunciada Revista del Instituto, varias razones de 

índole técnica hicieron aconsejable postergar de momento su publicación. 
En cuadro aparte se registran las ventas de publicaciónes efectuadas 

de enero a junio.de 1972. Si se comparan con las realizadas en el mismo 
período de 1971, se observará un considerable aumento (más del 100 por 
ciento en las ventas en escudos, y más del 25 por ciento en las ventas en 
dólares). 
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PROGRAMA DE PUBLICACIONES 

Estado financiero de Libros y Cuadernos 

1° de enero de 1972 al 30 de .junio de 1972 a/ 

Ventas efec- Ingresos en S° Ventas en E° Total de Ventas en dó-
tuadas en por ventas que se can- ventas en lares que se 

al contado celan a tra- escudos cancelan a 
vés de fi- través de 
nanzas finanzas b/ 

Enero 6 407,67 900.00 7 307,67 361,46 
Febrero 5 253.30 1 675.00 6 928,30 573 71 
Marzo 7 100.57 9 198.15 16 298.72 939.45 
Abril 1 1 562„52 4 520,00 16 082,52 298,84 
Mayo 20 222,31 1 704.95 21 927.26 798,70 
Junio 16 710,05 17 460,00 34 170.05 1 456,98 

67 256,42 35 458.10 102 714.52 4 429,14 

a/ Valores netos 
b/ Incluye entregas en consignación a Oficinas de CEPAL. 




