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La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), con su Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) y su 
Centro Lat inoamericano de Demografía 
(CELADE) integran el sistema de la CEPAL. 

Las actividades de investigación y coopera-
ción técnica de estas instituciones en el campo 
económico y social han dado origen a numero-
sos estudios e informes de interés para quienes 
se ocupan de los temas socioeconómicos en 
América Latina y fuera de ella. 

Este catálogo presenta las principales publi-
caciones del sistema de la CEPAL entre abril de 
1977 y marzo de 1979. Las publicaciones de las 
oficinas regionales de la CEPAL, se incluirán en 
en el próximo catálogo. 
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L REVISTA DE LA CEPAL 

«No 3 - Primer semestre de 1977 
SUMARIO 

La controversia sobre los 'futuros' en las Nacio-
nes Unidas, Philippe de Seynes. 

Reflexiones sobre el marco conceptual de la 
integración económica centroamericana, Isaac 
Cohén Orantes y Gert RosenthaL 

Comentarios de Cristóbal Lara Beautell y de 
Albert O. Hirschman. 

Desarrollo y política educacional en América 
Latina, Aldo Solari. 

Las exportaciones en el nuevo escenario inter-
nacional: el caso de América Latina, Barend A. 
de Vries. 

Comentario de Raúl Prebisch. 
Población y fuerza de trabajo en América Lati-
na: algunos ejercicios de simulación, Charles 
Rollins. 

Sobre la concepción del sistema centro-periferia, 
Octavio Rodríguez 
Decimoséptimo período de sesiones de la Comi-
sión Económica para América Latina. 
Exposición del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Kurt Waldheim. 
Exposición del Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, Enrique V. Iglesias. 

Exposición de Raúl Prebisch. 
Algunas publicaciones de la CEPAL. 

US$ 3.00 301 págs. 

*Hay versión en inglés. 
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*No 4 - Segunjio semestre de 1977 

SUMARIO : 

La originalidad de la copia: la CEP AL y la idea 
de desarrollo, Fernando H. Cardoso. 

Para 'otro desarrollo': requisitos y proposicio-
nes, Marshall Wolfe. 

Política fiscal y desarrollo integrado, Federico 
J. Herschel. 

Apuntes acerca del futuro de las democracias 
occidentales, José Medina Echavam'a. 

Comentarios de John Durston, Cario Geneletti, 
Eduardo Palma, Gregorio Weinberg y Marshall 
Wolfe. 

Las pequeñas naciones y el estilo de desarrollo 
'constrictivo', Carlos Real de Azúa. 

El déficit de los servicios urbanos: ¿una limita-
ción estructural? Francisco Barreto y Roy T. 
Gilbert. 

Comentarios sobre el artículo de Raúl Prebisch 
"Crítica al capitalismo periférico": 

De Joseph Hodara, Eugenio Kossarev, 
Octavio Rodríguez y Mùrshall Wolfe. 

Algunas publicaciones de la CEPAL. 

US$ 3.00 225 págs. 

*Hay versión en inglés. 
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*N° 5 - Primer semestre de 1978 

SUMARIO 

Necesidades básicas o desarrollo global. ¿Debe 
el PNUD tener una estrategia para el desarro-
llo? Sidney Dell. 

Entre realidad y utopía. La dialéctica de las 
ciencias sociales latinoamericanas, Jorge Gracia-
rena. 

El financiamiento externo y los bancos comer-
ciales. Su papel en la capacidad para importar 
de América Latina entre 1951-1975, Robert 
Devlin 

Las relaciones entre los sectores formal e infor-
mal, Víctor Tokman. 

Empresas transnacionales y productos básicos 
de exportación, fie««}' Widyono. 

Precios y ganancias en el comercio mundial del 
café, Alberto OrlandL 

Las desigualdades de salarios en el mercado de 
trabajo urbano, Paulo R. Souza. 

El Fondo Monetario Internacional en una nueva 
constelación financiera internacional: Comenta-
rio interpretativo, David H. Pollock y Carlos 
Massad. 

Algunas publicaciones de la CEPAL. 

Otras publicaciones. 

US$ 3.00 260 págs. 

*Hay versión en inglés. 
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*N° 6 - Segundo semestre de 1978 

SUMARIO 

La ambivalencia del agro latinoamericano, 
Enrique V. Iglesias. 

Acumulación y creatividad, Celso Furtado. 

Falsos dilemas y opciones reales en la discusión 
latinoamericana actual, Aníbal Pinto. 

La evolución económica en Centroamérica, 
Gert Rosenthal. 

La actitud de los Estados Unidos hacia la 
CEPAL, David H. Pollock. 

Proteccionismo y desarrollo, Pedro I. Mendive. 

Estructura socioeconómica y crisis del sistema, 
Raúl Prebisch. 

Notas y comentarios. 

30 años de la CEPAL. 

US$ 3.00 291 págs. 

* Hay versión en inglés. 



*N° 7 - abril de 1979 

(En prensa). 

SUMARIO 

Reinventando el desarrollo: Utopías de comités 
y simientes de cambio reales, Marshall Wolfe. 

La internacionalización de las economías latino-
americanas: Algunas reservas, Héctor Assael. 

Política económica: ¿Ciencia o ideología? 
Carlos Lessa. 

El mercado regional latinoamericano: El pro-
yecto y la realidad, Germánico Salgado. 

¿Qué hacer con la planificación regional antes 
de medianoche? Sergio Boisier. 

Las teorías neoclásicas del liberalismo econó-
mico, Raúl Prebisch. 

Notas y comentarios. 

Algunas publicaciones de la CEPAL. 

US$ 3.00 

*Hay versión en inglés. 
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II. ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA 
LATINA 

Año 1976. PrMera edición, 1977. 
US$ 20.00 465 págs. 

Año 1977. Edición mimeografiada, dos volú-
menes. 
Edición impresa en prensa. 

IH. ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA 
LATINA, 1976 

Primera edición, 1977. Versión bilingüe (espa-
ñol e inglés). 

US$ 35.00 716 págs. 

IV. BOLETIN FAL (Facilitación del Comercio 
y el Transporte en América Latina) 

Números 11 (mayo de 1977) al 21 (marzo de 
1979). 

V. CUADERNOS DE LA CEPAL 

N° 18, Raíces históricas de las estructuras dis-
tributivas de América Latina, Armando Di 
Filippo. I a ed. 1977. 
Atendiendo a la naturaleza de los distintos regí-
menes de propiedad, trabajo e intercambio 
heredades de la fase colonial, se analiza la cons-
titución y desarrollo de las economías exporta-
doras de América Latina y sus repercusiones en 
materia de urbanización e industrialización. El 
objetivo básico de este ensayo es proveer un 
marco histórico-estructural para el análisis de la 
distribución del ingreso en las economías latino-
americanas contemporáneas. 

US$ 1.50 67 págs. 

* Hay versión en inglés. 
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N° 19, Dos estadios sobre endeudamiento ex-
terno, Carlos Massad y Roberto Zahler. I a ed. 
1977. 
Este Cuaderno contiene dos estudios. En el 
primero, "Financiamiento y endeudamiento 
extemo de América Latina y propuestas de 
acción", se evalúa la magnitud y estructura de 
la deuda externa latinoamericana, tanto garanti-
zada como no garantizada, y se señalan algunas 
propuestas de solución frente a este problema. 
En el segundo "Inflación mundial y deuda ex-
terna: el caso del deflactor impropio", se critica 
la tendencia generalizada a suponer que la infla-
ción mundial reduce el peso efectivo del servi-
cio de la deuda externa, y se concluye que el 
tipo de cambio social, y no la inflación externa, 
es el mejor deflactor para medir esa carga desde 
el punto de vista del país deudor. 

US$ 1.50 63 págs. 

N° 20, Tendencias y proyecciones a largo plazo 
del desarrollo económico de América Latina, 
I a ed. 1978. 
En este Cuaderno se analizan los principales 
rasgos del desarrollo económico y social de 
América Latina en los últimos 25 años, median-
te un enfoque crítico de la magnitud y profun-
didad de la transformación productiva y social, 
y la identificación de las características genera-
les más relevantes del estilo de desarrollo que 
prevaleció en ese período; se examinan en for-
ma esquemática los principales objetivos, metas 
y orientaciones de la política económica formu-
lados por los países de la región en los planes de 
desarrollo de los años setenta, e incluye proyec-
ciones demográficas hacia el año 2000 y pro-
yecciones macroeconómicas para los países no 
exportadores de petróleo en el decenio de 
1980. 

US$1.50 117 págs. 
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N° 21, 25 año$ en la agricultura de América 
Latina: Rasgos principales 5950-1975. I a ed. 
1978. 
Este Cuaderno pasa revista a los rasgos principa-
les de la evolución de la agricultura latinoameri-
cana en el marco de las economías nacionales, a 
la producción y el abastecimiento agrícolas, al 
desarrollo de la agricultura en relación con el 
sector externo, a los problemas planteados en la 
utilización de los recursos productivos y sus 
rendimientos, y a los aspectos institucionales 
básicos de la estructura agraria. 

US$ 1.50 95 págs. 

N° 22, Notas sobre la familia como unidad so-
cioeconómica, Carlos A. Rorsotti. l a ed . 1978. 
Se analiza el papel de las familias, en cuanto 
unidades socioeconómicas, en la producción 
social y en la reproducción cotidiana y genera-
cional de los agentes sociales, destacándose las 
variaciones en sus estrategias de vida y en sus 
modelos socio-organizativos, según las situacio-
nes de clase a las que pertenecen. El objetivo 
básico es proponer algunas hipótesis conceptua-
les y metodológicas para vincular a las unidades 
familiares, como grupos focales y estratégicos de 
las políticas de desarrollo social, con la estructura 
de la sociedad y los estilos de desarrollo. 

US$ 1.50 60 págs. 

N° 23, La organización de la información para 
la evaluación del desarrollo. Juan Sourrouille. 
I a ed. 1978. 
Este trabajo examina algunos de los problemas 
vinculados a la forma de organizar la información 
para evaluar el proceso de desarrollo económico 
y social. El tema se aborda aquí desde tres 
perspectivas distintas: el uso de las concepciones 
sistemáticas como marco de coherencia de los 
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planes estadísticos, la búsqueda de un indicador 
sintético de los resultados del proceso de desarro-
llo, y la definición de un conjunto de indicadores 
que faciliten la evaluación de ese proceso en sus 
dintintas facetas o áreas de interés. 

US$ 1.50 66 págs, 

N° 24, Contabilidad nacional a precios constan-
tes en América Latina, Alberto Fracchia, I a ed. 
1978. 
Este trabajo aporta antecedentes relativos a las 
cuentas nacionales en América Latina y propo-
ne un sistema de índices de precios y cantidades 
adecuado a los países de la región, sobre la base 
del propuesto por la Oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas. 

US$ 1.50 64 págs. 

N° 25, Ecuador: Desafíos y logros de la políti-
ca económica en la fase de expansión petrolera. 
I a ed. 1979. 
En este Cuaderno se examinan los principales 
rasgos del desarrollo económico y social del 
Ecuador, durante lo que ha transcurrido del 
decenio de 1970, especialmente considerando 
los efectos que se han derivado de la produc-
ción y exportación de petróleo del país. 

US$ 1.50 158 págs. 

N° 26, Las transformaciones rurales de América 
Latina: ¿Desarrollo social o marginación? 
Este Cuaderno, preparado por el Proyecto In-
terdisciplinario de Desarrollo Social Rural, con-
tiene un diagnóstico e interpretación de las 
principales transformaciones de la economía y 
la sociedad rurales en los últimos años en Amé-
rica Latina, un análisis de los posibles escenarios 
futuros y un examen de los grandes problemas 
que enfrentan las diversas estrategias para lograr 
un efectivo avance hacia los objetivos de des-
arrollo social establecidos por los gobiernos en 
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la Estrategia Internacional de Desarrollo y en 
las Evaluaciones de Quito, Chaguaramas y Gua-
temala. 

US$ 1.50 165 págs. 

N° 27, La dimensión de la pobreza en América 
Latina, Oscar Altimir. l a e d . 1978. 

US$ 1.50 100 págs. 

United States - Latin American trade and fi-
nancial relations: some policy recommenda-
tions, Sidney Weintraub. l a e d . 1977. 

US$ 1.50 44 pâgs. 

Energy in Latin America: The historical record, 
Joseph W. Mullen. l a e d . 1978. 

US$ 1.50 66 pâgs. 

World oil prices: prospects and implications for 
energy policy-makers in Latin America's oil-
deficit countries, Joseph W. Mullen. l a e d . 
1978. 

US$ 1.50 79 pâgs. 

VI. CUADERNOS ESTADISTICOS DE LA 
CEP AL 

N° 3, Series históricas del crecimiento de Amé-
rica Latina. I a ed. 1978. 

US$ 1.50 206 págs. 

N° 4, Estadísticas sobre la estructura del gasto 
de consumo de los hogares según finalidad del 
gasto, por grupos de ingreso. I a ed. 1978. 

US$1.50 117 págs. 

14 



VIL NQ1AS SOBRE LA ECONOMIA Y EL 
DESARROLLO DE AMERICA LATINA 

Preparadas por los Servicios Informativos de la 
CEPAL. Números 244/245 (mayo de 1977) al 
292 (abril de 1979). 

VIII. DOCUMENTOS 
A. Informes 

*E/CEPAL/1042, julio de 1977 
Informe de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Econó-
mico y Social de América Latina. (La Habana, 
Cuba, 13 al 17 de junio de 1977.) 

70 págs. 
* E/CEPAL/1047, diciembre de 1977 

Informe del Grupo de Expertos sobre la Reu-
nión para Redactar un Proyecto de Convención 
Latinoamericana sobre Responsabilidad Civil de 
los Porteadores en el Transporte Terrestre Inter-
nacional. (Santiago de Chile, 29 de noviembre 
al 2 de diciembre de 1977.) 

18 págs. 

* E/CEPAL/CDCC/44/Rev. 3, agosto de 1978 
Informe del Tercer Período de Sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. 
(Ciudad de Belice, Belice, 12 al 18 de abril de 
1978). 

80 págs. 

* E/CEPAL/1051, mayo de 1978 
Informe Anual. (7 de mayo de 1977 a 6 de 
mayo de 1978.) 

67 págs. 

* E/CEPAL/1054, septiembre de 1978 
Informe de la Reunión Intergubernamental Pre-
paratoria de un Proyecto de Convención Lati-
noamericana sobre Responsabilidad Civil del 

*Hay versión en inglés, *hay versión en francés 
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Porteador en el Transporte Terrestre Internacio-
nal. (Santiago de Chile, 4 a 8 de septiembre de 
1978.) 

* E/CEPAL/1056, octubre de 1978 
Informe de la Reunión Regional para América 
Latina sobre el Plan de Acción de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Agua. (San-
tiago de Chile, 9 a 13 de octubre de 1978.) 

49 págs. 
E/CEPAL/1057, noviembre de 1978 
Informe de la Reunión sobre el Proteccionismo 
de Países Desarrollados. (Buenos Aires, Argen-
tina, 31 de octubre al 3 de noviembre de 1978.) 

14 págs. 
* E/CEPAL/1058, noviembre de 1978 

Informe de la Reunión Regional Latinoamerica-
na Preparatoria para la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo. (Panamá, Panamá, 16 a 21 de 
agosto de 1978.) 

66 pags. 

*E/CEPAL/1059, diciembre de 1978 
Informe de la Segunda Reunión Regional Lati-
noamericana Preparatoria para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo-
gía para el Desarrollo. (Montevideo, Uruguay, 
29 de noviembre al 1 de diciembre de 1978.) 

30 págs. 

* E/CEPAL/1067, marzo de 1979 
Proyecto de Informe Anual. Actividades de la 
Comisión desde el 8 de mayo de 1978. 

60 págs. 

* E/CEPAL/1068, marzo de 1979 
Proyecto de Programa de Trabajo del Sistema 
de la CEPAL, 1979-1981. 

142 págs. 

* Hay versión en inglés. 
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* E/CEPAL/1071, marzo de 1979 
Informe del Grupo de Expertos Gubernamenta-
les para Evaluar la Ejecución del Plan de Acción 
Regional para la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América 
Latina. (Quito, Ecuador, 8 al 10 de marzo de 
1979.) 

22 págs. 

* E/CEPAL/1073, marzo de 1979 
Informe. Cuarta Reunión del Comité de Exper-
tos Gubernamentales de Alto Nivel. (Quito, 
Ecuador, 12 al 16 de marzo de 1979.) 

96 págs. 

* E/CEPAL/MDM/3/Rev. 1, marzo de 1979 
Informe de Actividades de la Secretaría del 
Sistema de la CEPAL con Relación a la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe. 

27 págs. 

E/CEPAL/L. 160, agosto de 1977 
Informe de la Reunión Latinoamericana Prepa-
ratoria para las Consultas sobre la Industria del 
Cuero y Productos de Cuero. (Santiago de 
Chile, 6 a 10 de junio de 1977.) 

46 págs. 

E/CEPAL/L. 164, julio de 1977 
Informe de la Reunión Latinoamericana Prepa-
ratoria para Consultas sobre la. Industria de Gra-
sas y Aceites Vegetales en América Latina. 

46 págs. 

* E/CEPAL/L. 167, octubre de 1977 
Programa de trabajo. Informe sobre la marcha 
de los trabajos correspondientes al primer se-
mestre de 1977. 

29 págs. 

*Hay versión en inglés. 
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E/CEPAL/L 174 
Informe de Progre$o del Proyecto Conjunto 
ALAF/BIRF/CEPAÍ sobre sistemas de infor-
mación ferroviaria en América Latina. Servicio 
de Procesamiento de Datos. Informe Técnico 
del Proyecto Conjunto ALAF/BIRF/ CEP AL 
sobre Sistemas de Información Ferroviaria en 
América Latina. 

12 págs. 

B. Estudios y otros docuiinniemtos 
E/CEPAL/1040, agosto de 1977 
América Latina. Relación de precios del inter-
cambio, 1928-1976. 

42 págs. 
E/CEPAL/1041, julio de 1977 
Financiamiento y endeudamiento externo de 
América Latina y propuestas de solución. 

52 págs. 

E/CEPAL/1043, agosto de 1977 
América latina: Importaciones clasificadas se-
gún uso o destino económico (CUODE), 
1948-1974. 

52 págs. 

E/CEPAL/1044, septiembre de 1977 
Cooperación internacional en el ámbito de los 
productos básicos agrícolas: Convenios soore 
productos y asociaciones de productores. 

83 págs. 

* E/CEPAL/1045, septiembre de 1977 
El modelo de cadena de distribución como ins-
trumento metodológico, 

13 págs. 

E/CEPAL/1046, octubre de 1977 
Políticas de promoción de exportaciones. Volu-
men I. 

103 págs. 

* Hay versión en inglés. 
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Add. 1, octubre de 1977 
Volumen II. 

107 págs. 

Add. 2, junio de 1978 
Volumen III. 

114 págs. 

Add. 3, noviembre de 1978 
Volumen IV. 

201 págs. 

Add. 4, junio de 1978 
Volumen V. 

155 págs. 

Add. 5 
Volumen VI. 

109 págs. 

*E/CEPAL/1047 Add. 1, julio de 1978 
Límite de la responsabilidad civil del porteador 
en el transporte terrestre internacional en Amé-
rica Latina: Criterios para su fijación. 

E/CEPAL/1048, enero de 1978 
Producción y comercio exterior de 
aceites vegetales en América Latina. 

E/CEPAL/1049, marzo de 1978 
La industria del cuero y productos de cu 3ro en 
América Latina. 

46 págs. 

E/CEPAL/1052, agosto de 1978 
La experiencia latinoamericana en los censos de 
población de 1970 y orientaciones para los cen-
sos de 1980. 

218 págs. 

*E/CEPAL/1055, octubre de 1978 
El recrudecimiento del proteccionismo en los 
países industriales. 

29 págs. 

*Hay versión en inglés. 

19 págs. 

grasas y 

57 págs. 
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* E/ CEP AL/106 í y Add. 1, enero de 1979 
El desarrollo económico y social y las relaciones 
económicas externas de América Latina. Volú-
menes I y II. 

197 págs. 

*E/CEPAL/1063, marzo de 1979 
El Plan de Acción de Buenos Aires y el papel 
del sistema dé la CEPAL en la cooperación 
entre los países y regiones en desarrollo. Nota 
de la secretaría. 

50 págs. 

* E/CEPAL/1065, febrero de 1979 
Sistema intregrado de tránsito para mercaderías 
bolivianas transbordadas a través del puerto de 
Arica. 32 págs. 

*E/CEPAL/1069, marzo de 1979 
Resoluciones en relación con la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo y el Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el Consejo 
Económico y Social y la Comisión Económica 
para América Latina. 

120 págs. 

* E/CEPAL/1077, marzo de 1979 
Ejecución del Plan de Acción de Mar del Pía,a 
en el Plano Regional. Nota de la Secretaría. 

14 págs. 

* E/CEPAL/CEGAN/POB.2, enero de 1979 
Situación demográfica actual, perspectivas e 
implicaciones para la planificación del desarro-
llo en la región. 

37 págs. 

* E/CEPAL/CEGAN/POB/3, enero de 1979 
Perspectivas para la acción en población en 
América Latina y el Caribe. 

18 págs. 

* E/CEPAL/CRM/R.1/2, enero de 1979 
La situación de la mujer en América Latina en 

*Hay versión en inglés. 
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relación con el cumplimiento del plan de acción 
regional. 

41 págs. 

E/CEPAL/L .154, junio de 1977 
Perspectivas del transporte internacional por ca-
rretera en la subregión andina. 

140 págs. 
E/CEPAL/L.154/Add. 1, junio de 1977 
Inventario de la infraestructura y de los proyec-
tos del eje central del sistema troncal andino de 
carreteras. 

192 págs. 
E/CEPAL/L.154 Add. 2, junio de 1977 
Evaluación de la influencia de la restricción del 
peso máximo admisible por eje en el costo del 
transporte automotor de la subregión andina. 

105 págs. 

E/CEPAL/L. 155, junio de 1977 
Los mercados internacionales de productos 
básicos. 

99 págs. 
E/CEPAL/L.156, junio de 1977 
Economía de los océanos. 

202 págs. 

E/CEPAL/L .156/Rev. 2, abril de 1978 
Economía de los océanos. 

232 págs. 
E/CEPAL/L-156/Add. 1, abril de 1978 
Economía de los océanos. 

369 págs. 

* E/CEPAL/L.157 
Respuestas de los organismos internacionales a 
las consultas formuladas por la secretaría de la 
CEP AL sobre el anteproyecto del plan regional 
de acción para la integración de la mujer al 
desarrollo. 

29 págs. 

*Hay versión en inglés. 
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* E/CEPAL/L. 1 $8, junio de 1977 
Resoluciones aprobadas recientemente por la 
Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social: acerca de las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas relativas a la situación 
social e integíación de la mujer al desarrollo. 

42 págs. 

E/CEPAL/L.159, junio de 1977 
Relaciones económicas de América Latina con 
la CEE. 

77 págs. 
E/CEPAL/L. 161, marzo de 1978 
ISIS: Manual para usuarios. 

56 págs. 

E/CEPAL/L. 161/Add. 1, marzo de 1978 
Archivo Address: Manual para usuarios. 

23 págs. 
E/CEPAL/L. 162, julio de 1977 
La hidroelectricidad y sus perspectivas en Amé-
rica Latina. 

23 págs. 
E/CEPAL/L. 163, julio de 1977 
Desertificación en América Latina. 

10 págs. 

* E/CEPAL/L. 165, octubre de 1977 
Requisitos que deberían cumplir los empresa-
rios de transporte multimodal que desarrollen 
actividades en América Latina. 

14 págs. 

* E/CEPAL/L.166, octubre de 1977 
La selección de información para la toma de 
decisiones en el sector transporte. 

14 págs. 
E/CEPAL/L.168, noviembre de 1977 
Transporte terrestre internacional: Una justa 
compensación por el uso de la infraestructura 
de los países de tránsito. 

29 págs. 
*Hay versión en inglés. 
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*E/CEPAL/L.169, noviembre 1977 
Políticas operativas de la CEP AL en relación 
con la cooperativa técnica y con la promoción y 
puesta en marcha de la cooperación técnica 
entre los países de América Latina y entre re-
giones en desarrollo de diferentes áreas geográ-
ficas- , „ -38 pags. 
E/CEPAL/L.170, diciembre de 1977 
Bibliografía sobre transporte en Chile. 

66 págs. 

* E/CEPAL/L. 172, febrero de 1978 
Programa de actividades de la CEPAL sobre 
proyecciones económicas demográficas y socia-
les, a largo plazo. 

22 págs. 

E/CEPAL/L.173, marzo de 1978 
Políticas energéticas: Consideraciones técnicas 
sobre las opciones de los países en desarrollo 
con déficit de petróleo. 

26 págs. 

E/CEPAL/L.175, abril de 1978 
ECLA's Role in Facilitation. 

4 p 
E/CEPAL/L. 176, mayo de 1978 
Modelo normalizado de declaración de tránsito 
aduanero. 

5 págs. 
* E/CEPAL/L .177, mayo de 1978 

Presentación y elaboración de proyectos para el 
Comité Consultivo del Fondo de Contribucio-
nes Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer. 

8 págs. 

E/CEPAL/L.178, junio de 1978 
Situación de los fertilizantes en América Latina. 

144 págs. 

E/CEPAL/L.179, agosto de 1978 
Comments on the Draft Port/Location Code. 

8 págs. 
*Hay versión en inglés. 
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E/CEPAL/L.18p, septiembre de 1978 
La dimensión dé la pobreza en América Latina. 

117 págs. 

E/CEPAL/L.18Í, septiembre de 1978 
El sistema único de costos en los talleres de 
ferrocarriles argéntinos. 

56 págs. 

E/CEPAL/L.182, octubre de 1978 
Casos recientes de medidas proteccionistas apli-
cadas a exportaciones de países latinoamerica-
nos. 

20 págs. 

*E/CEPAL/L.183, octubre de 1978 
Ciencia y tecnología en América Latina: Diag-
nóstico regional y programa de acción. 

72 págs. 

* E/CEPAL/L. 183/Rev. 3 y Add. 1, diciembre de 
1978 
Ciencia y tecnología en América Latina: Diag-
nóstico regional y programa de acción. 

78 págs. 

E/CEPAL/L .184, octubre de 1978 
El nuevo proteccionismo comercial y el desarro-
llo de América Latina. 

117 págs. 

E/CEPAL/L. 188, marzo de 1979 
Programme of Activities of CEPAL in the Field 
of Long-Term Economic, Demographic and So-
cial Projections, and Summary of Main Findings 
and Conclusions. 

35 págs. 

* E/CEPAL/L. 189, marzo de 1979 
Mecanismos internacionales para el financia-
miento del desarrollo científico y tecnológico. 
Guía de discusión para su análisis y diseño. 

50 págs. 
*Hay versión en inglés. 
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ST/CEPAL/Conf. 65/L.3, agosto de 1978 
Empresas estatales: El caso chileno y un análisis 
general, Edgardo Boeninger y Eduardo Palma. 

142 págs. 
ST/CEPAL/Conf.65/L.4, junio de 1978 
Las empresas públicas en la economía brasileña, 
F. Rezertde. 

45 págs. 
ST/CEPAL/Conf. 65/L.5 
La inserción de las empresas públicas en el 
aparato estatal uruguayo, Aldo Solari y Rolando 
Franco. 

131 págs. 
ST/CEPAL/Conf. 65/L.6, junio de 1978 
El desarrollo social en el Perú y la política 
pública en el sector agrario, Helán Jaworski 

41 págs. 

C. Biblioteca 

Lista de siglas latinoamericanas. 
379 págs. 

Indice de revistas que se reciben en la Biblio-
teca. 

165 págs. 

Bibliografía sobre pobreza. 
141 págs. 

IX. PUBLICACIONES DEL CENTRO LATI-
NOAMERICANO DE DOCUMENTACION 
ECONOMICA Y SOCIAL (CLADES) 

A. Publicaciones de programa regular 

Directorio del Medio Ambiente en América 
Latina y el Caribe, 1977. (CLADES/INS/7). 

US$ 4.00 
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CLADINDEXL 1977. Resúmenes de documen-
tos CEPAL/ILPES, 1970-1976. (Dos volúme-
nes.) 

US$ 5.00 

CLADES: su rol y funciones. (CLADES. INF. 
5, septiembre de 1977.) 
La función del Macrothesaurus en el desarrollo 
de la información en America Latina. (Rio de 
Janeiro, 1979.) 

B. Documentos metodológicos 

*E1 inventario como instrumento de cambio: El 
caso de las infraestructuras nacionales de infor-
mación y documentación para el desarrollo en 
América Latina (CLADES/PROY.REG./MET/1). 
Santiago, 1977 

22 págs. 

El Inventario de Unidades de Información So-
cioeconómicas de América Latina y el Caribe: 
un ejemplo de informe para planificadores. 
(CLADES/PROY.REG./MET./2). Santiago, 1977.' 

20 págs. 
Información y documentación para el desarro-
llo: Análisis y presentación de un inventario en 
un país latinoamericano. (CLADES/PROY.REG. 
MET./3), Santiago, 1977. 

66 págs. 

C. Informes de diagnóstico 

Información y documentación para el desarrollo 
en El Salvador: Análisis de un inventario (pre-
informe). (CLADES/PROY.REG./DIA./l), San-
tiago, octubre de 1977.2 anexos. 

35 págs. 

* Hay versión en inglés. 



Information and Documentation for Develop-
ment in Trinidad and Tobago: Analysis of an 
Inventory (Preliminary Report). (CLADES/ 
PROY.REG./DIA./2), Santiago, noviembre de 
1977. 2 volúmenes. 

Información y documentación para el Desarrollo 
en Argentina. (CLADES/PROY.REG./DIA./3), 
Santiago, 1978. 2 volúmenes. 

Información y documentación para el desarrollo 
en Guatemala. (CLADES/PROY.REG./DIA./4), 
Santiago, 1978. 2 volúmenes. 

Información y documentación para el desarrollo 
en Colombia. (CLADES/PROY.REG DIA 5), 
Santiago, 1978. 2 volúmenes. 

Información y documentación para el desarrollo 
en Paraguay. (CLADES/PROY.REG./DIA./6), 
Santiago, 1978.2 volúmenes. 

Se encuentra en preparación un documen-
to titulado Información y Documentación para 
el Desarrollo. Informe Regional de Diagnóstico, 
que será publicado también en versión inglesa. 

D. Directorios 
Entre 1977 y 1978, se han publicado Directorios 
de Unidades de Información para el Desarrollo 
correspondientes a: Argentina (CLADES/ 
PROY.REG./DIR./12 y DIR./12/Add. 1), Barba-
dos (CLADES/PROY.REG./DIR./4, en inglés), 
Bolivia (CLADES/PROY. REG./DIR./13), Brasil 
(CLADES/PROY.REG./DIR./15), Colombia 
(CLADES/PROY.REG./DIR./7), Costa Rica 
(CLADES/PROY.REG. /DIR. /20) , Chile 
(CLADES/PROY.REG./DIR./1 /Rev. 1), Ecua-
dor (CLADES/PROY.REG./DIR./16), El Salva-
dor (CLADES/PROY.REG./DIR./2, Rev. 1), 
Guatemala (CLADES/PROY.REG./DIR./5), 
Honduras (CLADES/PROY.REG./DIR./25), 
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Jamaica (CLAjDES/PROY.REG./DIR.^, en 
inglés), México (CLADES/PROY.REG./DIR./ 
11), Nicaragua (CLADES/PROY.REG./ 
DIR. /23) , Panamá (CLADES/PROY.REG./ 
DIR./22), Paraguay (CLADES/PROY.REG./ 
DIR./6), Perú (CLADES/PROY. REG./DIR./14), 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(CLADES/PROY.REG./DIR./19), República 
Dominicana (CLADES/PROY.REG./DIR./21), 
Trinidad y Tabago (CLADES/PROY.REG./ 
DIR./3, Rev. 1, en inglés), Uruguay (CLADES/ 
PROY.REG./DIR./18) y Venezuela (CLADES/ 
PRO Y. REG. /DIR. /17). 

Se encuentra en preparación im Directorio 
Regional de Unidades de Información para el 
Desarrollo, en versión bilingüe, español e inglés. 

E. Bibliografías 

Bibliografía analítica sobre documentos menos 
diseminados producidos por agencias de integra-
ción de América Latina y el Caribe. 1970-1978. 
CLADES/BBG./10. 
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA 

Y SOCIAL 
(ELPES) 
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I. BOLETINES 

Boletín de Planificación, septiembre de 1977. 

Boletín de Planificación, diciembre de 1977. 

Boletín de Planificación, marzo de 1978. 

Boletín de Planificación, septiembre de 1978. 

Planning Bulletin N° 1, abril de 1978. 

Planning Bulletin N° 2, agosto de 1978. 

II. TEXTOS DEL ILPES 

La planificación del desarrollo agropecuario, 
Jesús González y otros. Vol.I, I a ed. 

US$ 9.00 334 págs. 

La planificación del desarrollo agropecuario, 
Jesús González y otros. Vol. II, I a ed. 

US$ 14.50 599 págs. 

El aprovechamiento de las tierras tropicales en 
América Latina, Michael Nelson. 1 a ed. 

US$ 9.27 333 págs. 

III. CUADERNOS DEL ILPES 
N° 25, Planificación de corto plazo: La dinámi-
ca de los precios, el empleo y el producto. 
I a ed. 1977. 

US$ 1.50 129 págs. 

IV. ESTUDIOS: TEMAS DE PLANIFICACION 

Los polos de crecimiento: la teoría y la práctica 
en América Latina (Publicación mimeograñada 
en dos volúmenes). 
Técnicas de análisis regional con información 

31 



limitada, Sergio Boisier. (Publicación mimeogra-
fiada.) 

212 pags. 

V. SELECCION DE DOCUMENTOS MIMEO-
GRAFIADOS 

* El proceso de planificación en América Latina, 
escenarios, problemas y perspectivas, Aldo Sola-
ri, Edgardo Boeninger, Rolando Franco, Eduar-
do Palma. 

Las empresas estatales y el programa de planifi-
cación. Conclusiones de un seminario respecto a 
futuras líneas de investigación (noviembre de 
1978). 

* Segunda Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación en América Latina y El Caribe. 
Reunión Ministerial, (diciembre de 1978.) 

* El ILPES y la cooperación en planificación 
(enero de 1979). 

Planes versus planificación en la experiencia 
latinoamericana, Carlos A. de Mattos. 

Urbanización y concentración espacial en Amé-
rica Latina: Algunas consecuencias, Carlos 
A. de Mattos. 

Continuidad y cambios. Un caso de estudio de 
las políticas regionales en Chile. Sergio Boisier. 

Qué hacer con la planificación regional antes de 
medianoche, Sergio Boisier. 

Las políticas de vivienda en un contexto de 
movilización (1964-1970 y 1970-1973), Eduar-
do Palma y Andrés Sanfuentes. 

Desarrollo social rural en América Latina: Di-
versos estudios, por el Programa de Investiga-
ciones del ILPES. 

*Hay versión en inglés. 
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Las transformaciones rurales de América Lati-
na: ¿Desarrollo social o marginación? , por el 
Programa de Investigaciones del ILPES. 

Proyectos nacionales de desarrollo y empresas 
públicas en América Latina (título provisional), 
Aldo E. Solari, Edgardo Boeninger, Rolando 
Franco, Eduardo Palma y Femando Rezende. 

La planificación urbana en América Latina 
(título provisional), por el Programa de Investi-
gaciones del ILPES. Trabajos presentados a la 
Conferencia de Bogotá sobre el tema con una 
introducción y síntesis de los debates. 

Sistemas de estadísticas e informaciones para la 
planificación regional: El caso de Minas Gérais, 
Retórico Frétés y Elsie Wood. Brasil, febrero de 
1978. 

Sistema de cooperación y coordinación entre 
organismos de planificación de América Latina, 
ILPES. Notas e Informaciones, junio, julio y 
octubre. 
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I. PUBLICACIONES PERIODICAS 

Notas de Población, año V, N° 13 (F/l 13). 
US$ 4.00 

Notas de Población, año V, N° 14 (F/l 14). 
US$ 4.00 

Notas de Población, año V, N° 15 (F/l 15). 
US$ 4.00 

Notas de Población, año V, N° 16 (F/l 16). 
US$ 4.00 

Notas de Población, año V, N° 17 (F/l 17). 
US$ 4.00 

Notas de Población, año V, N° 18 (F/l 18). 
US$ 4.00 

Suscripción anual a las Notas de Población. 
US$ 10.00 

Boletín Demográfico, año XI, N° 21 (F/21). 
US$ 3.00 

Boletín Demográfico, año XI, N° 22 (F/22). 
US$ 3.00 

Suscripción anual al Boletín Demográfico. 
US$ 5.00 

DOCPAL: Resúmenes sobre Población en Amé-
rica Latina, vol. 1, N° 1. 

US$ 6.00 

DOCPAL: Resúmenes sobre Población en Amé-
rica Latina, vol. 1, N° 2. 

US$ 6.00 

DOCPAL: Resúmenes sobre Población en Amé-
rica Latina, vol. 2, N° 1. 

US$ 6.00 
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DOCPAL: Resúmenes sobre Población en Amé-
rica Latina, vol.!2, N° 2. 

US$ 6.00 

Suscripción anual a los Resúmenes sobre Pobla-
ción en América Latina. 

USS 10.00 

Cuadernos del CELADE, N° 1 (H/l). Las Polí-
ticas de Población en América Latina, 
1974-1977. 

USS 5.00 

Introducción a las matemáticas de población, 
N. Keyfitz. E/18. 

USS 12.00 

Migración hacia áreas metropolitanas de Améri-
ca Latina: Un estudio comparativo, J. Alberts. 
E/24. 

USS 5.00 

Métodos y técnicas de encuesta, V. López. 
E/25. 

USS 5.00 

Migración femenina en América Latina. Facto-
res determinantes, Ch. Elton. E/26. 

USS 5.00 

Demografía para el desarrollo, J.C. Elizaga. 
E/27. 

USS 5.00 

La familia como unidad de estudio demográfi-
co, Tk Burch, L.F. Lira, y V.López. E/1001. 

USS 8.00 
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III. MONOGRAFIAS 

(Cada ejemplar vale US$ 2.00). 

Algunos efectos del desarrollo sobre la pobla-
ción, Angel Fucaraccio. A/149. 

Estimación de la mortalidad adulta a partir de 
información sobre la estructura por edades de 
las muertes. Aplicación de datos de San Felipe 
en torno a 1787, Carmen Arretx, Rolando 
Mellafe y Jorge L. Somoza. A/150. 

Fecundidad y edad de la mujer en las áreas 
rurales y semirurales de cuatro países latinoa-
mericanos, Claudio Pinto y Shea O. Rutstein. 
A/151. 

Estimación de la fecundidad mediante el méto-
do de lps hijos propios. Aplicación a datos de la 
Argentina de 1895, Carmen Arretx, Rolando 
Mellafe y Jorge L. Somoza. A/152. 

Adult mortality estímate based on information 
on age structure of deaths. An application to 
data for San Felipe around 1787, Carmen 
Arretx, Rolando Mellafe y Jorge L. Somoza. 
A/153. 

Fertility estimate through the own children 
method. An application to data from Argenti-
na, 1895, Carmen Arretx, Rolando Mellafe y 
Jorge L. Somoza. A/154. 

CELADE, América Latina: Evaluación de la 
si tuación demográfica en el quinquenio 
1970-1975. Comparación de las estimaciones 
previas con las que resultan datos censales. 
A/155. 

EDENH. Methodology, Results. Indirect Esti-
mates, Kenneth H. Hill, Guillermo A. Macció, 
Abel Packer y Jorge L. Somoza. A/156. 
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La fecundidad en la República Dominicana, 
1960-1975, calculada de los datos de la Encues-
ta Nacional 4e Fecundidad, Jan Bartlema. 
A/157. 

CELADE, Latín America: Evaluation of the 
Demographic Si tuat ion in the Period 
1970-1975. Comparison of previous estimates 
with those derived from recent data. A/158. 

Experiencia con un sistema de estadísticas de 
servicio para un programa materno infantil y 
planificación dé la familia en Chile, E. Taucher. 
A/159. 

América Latina: Actividades desarrolladas por 
los programas de planificación de la famüia, 
1975, Z. Soto. Al 160. 

Inmigración italiana a la Argentina, Brasil y 
Uruguáy: Bibliografía selectiva, Rolando Mella-
fe. A/161. 

Chile: Mortalidad desde 1955 a 1975. Tenden-
cias y causas, E. Taucher. A/162. 

América Latina: Actividades desarrolladas por 
los programas de planificación de la familia, 
1976, Z. Soto. A/163. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. B olivia, 
1971-1972, Hugo Behm, Kenneth Hill y Augus-
to Soliz. A/1025. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
los países de la América Latina. El Salvador, 
1966-1967, Hugo Behm y Ana E. Escalante. 
A/1026. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de América Latina, Paraguay, 1967-1968, 
Hugo Behm y Fulvia Brizuela. A/1027. 
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La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. República Domini-
cana, 1970-1971, Hugo Behm y Francisco De 
Moya. A/1028. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. Perú, 1967-1968, 
Hugo Behm y Alfredo Ledesma. A/1029. 

La mortalidad en los primeros años "de vida en 
países de la América Latina. Chile, 1965-1966, 
Hugo Behm y Ménica Correa. A/1030. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la America Latina. Ecuador, 1969-1970, 
Hugo Behm y Luis Rosero. A/1031. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. Colombia, 
1968-1969, Hugo Behm y José Olinto Rueda. 
A/1032. 

Tablas de mortalidad femenina de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, Juan Chackiel y Antonio 
Ortega. A/1033. 

l a nupcialidad de las mujeres solteras en la 
América latina, Z. Camisa. A/1034. 

El Salvador: Algunos factores relacionados con 
la fecundidad. Un estudio demográfico, E. 
Klijzing. A/1035. 

l a mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. Nicaragua, 
1966-1967, Hugo Behm y Primante A. Domin-
go. Al 1036. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. Guatemala, 
1968-1969, Hugo Behm y Ernesto Vargas. 
A/1037. 

La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de la América Latina. Honduras, 
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1969-1970, Hugo Behm y D.A.Mmante. 
A/1038. 

Brasil; Mortalidad y fecundidad en las regiones 
nordeste y sudeste, 1970, J.M. Rodríguez. 
C/1005. 
Guatemala: Situación demográfica de la pobla-
ción indígena y no indígena, A Díaz y R. Erwin. 
C/1006. 

República Dominicana: Estimación de la morta-
lidad basada en la Encuesta Nacional de Fecundi-
dad, 1975, J.M. Guzmán C/1007. 

Nupcialidad y fecundidad en cuatro zonas rura-
les, Luis Rosero. C/1008. 

Naturaleza y objetivo de la política de pobla-
ción, Kingsley Davis. D/84. 

La medición de la mortalidad a partir de infor-
mación recogida en una encuesta, Jorge L. So-
moza. D/85. 

l a transición demográfica, Ansley J. Coale. 
D/86. 

Estimación de tasas de mortalidad infantil a 
partir de información de sobrevivientes de hijos 
clasificados por edad de la madre, Griffith 
Feeney. D/87. 

Estimación de tendencias de mortalidad a partir 
de información de hijos sobrevivientes, Griffith 
Feeney. D/88. 

Nuevos adelantos en la estimación indirecta de 
la mortalidad, Kenneth Hill y James Trusell. 
D/89. 

Cuatro lecciones de William Brass, William 
Brass. D/91. 

El método de hijos propios para estimar tasas 
de fecundidad por edad: Notas preparadas para 
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un seminario de análisis demográfico y evalua-
ción de informaciones, Griffith Feeney. D/92. 

Estimaciones de parámetros demográficos a par-
tir de información censal y de registros, Griffith 
Feeney. D/93. 

Seminario sobre estimaciones demográficas, / . 
Hobcraft. D/94. 

Participación de la mujer en la mano de obra en 
América Latina: La fecundidad y otros deter-
minantes, J. C Elizaga. D/95. 

The Demographic Situación in Haiti, J. Hobcraft. 
D/96. 

Seminario sobre bio-estadísticas de la reproduc-
ción humana. Henrí Léridon. D/1030. 

Aspectos biométricos de la fecundidad humana, 
Henri Léridon. D/1031. 

Migraciones. Artículos seleccionados, CELADE. 
D/1032. 

Fecundidad. Artículos seleccionados, CELADE. 
D/1033. 
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