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SEMINARIO SOBRE EL DES/iRROLLO DE LAS 
LNDUSTRIAS QUIMIC/iS EN AMERICA UTINA

^  Yp^^zuela, tendrá lugar durante la segunda semana de diciembre el Seminario sobre 
el Desarrollo de las Industrias Químicas en Latinoamérica, convocado conjuntamente 
por la Comisién Econémica para América, Latina (fSPAL) y la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica ¿e las Naciones Unidas,

Este Seminario se llevará a cabo en el Hotel Macuto-Sheraton, cerca de Caracas,, 
del 7 al 12 le dicieabre próximo. En la organización de este Seminario se ha contado 
con la cooperación de la Oficina de Coordinación y Planificación de Venezuela, 
CORDIPLíiN, y de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Productos Químicos»

Objetivos
El Seminario tiene por objeto reunir a un grupo de ejqjertos de organismos 

gubernamentales y privados con el fin do fonsiderar conjuntamente la situación aetwa;! 
de la industria química en cada jais de América Latina; los proyeotos y progi^n,s de 
desarrollo que se han formulado dentro de esa actividad, como asimismo, las posibÍ~ 
lidades de lograr una coordina«ión regional de desarrollo dentro del marco de la 
integración económica latinoamericana.

El propósito general de este Seminario podría resumirse en los siguientes 
puntosi

A. Intercambio de información estadística y de otra naturaleza sobre 
la situación actual de las industrias químicas existentes en la 
región y del mercado latinoamericano de productos químicos, así 
como de los proyectos de desarrollo de la industria química eo 
cada país.
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B. Aiiálisis «le la íiecesldail le ©stablecer un nteoajiiOTo qus pomltA 
Kioopilnr inforaaciones estaciíaticne coaplettis y emitas sobr« 
pTOducclónj csapacidad, Importaciones, proyectos de conátrucblán. 
de nuevas plantas y de otros aspectos relevantes cm. onda p»£s con 
el fin de mantener al día^ y perfeccionar en ©1 futuro, el osneei- 
aiento de la situación de la industria química latÍJioaiffiari'«ia ^ e  
s© ha logrado a ti^vés de los estudios da la CBPAL.

C.

D .

Análisis de los métodos seguidos en cada país para la progrmiaciíJti 
y la promoción del desarrollo de las industrias químicas, cqbiq  

igua.lm.ente, de problemas relativos al finnneimaiento interno y 
extemo, y a la transferencia de conocimientos técnicos, y procesos 
de los productos del exterior.

Evalúacién de los programas o proyectos de desarrollo de cada uno 
de los principales sectores de la industria química de los países 
latinoamericanos, como de las inversiones y costos que puedan 
requerirse para la construccién de futuras plantas, más grandes y 
econémicas, teniendo en cuenta un criterio regional,

E. Análisis de los procedimientos y aiecani^os que serían adeciiados 
para llevar a cabo, de una manera sist^ática, 3^ considerncién 
de proyectos concretos para La coordinacién regional del desarrollo 
de las industrias químicas en /miérica Latina,

Pa,rt Icipant es
Los participantes al Seminario son expertos en aspectos técnicos y econémicos 

del clesarmllo de estas industria.3, y han sido invitados por las Naciones Unidas a 
título personal y no en calidad de representantes de los organismos o industrias a 
que pertenecen. Se espera que asistan también expertos vinculados al sector 
público y privado. Hasta el momento han sido invitados participantes de; Argentina^ 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondura 
Perú, Uruguay, México, Nicaragua y Venezuela.,

ixd®iás de los participantes, asistirán taa^bién a los debates cierto niiaero 
de observadores designados por œipmsas de la industria química intornncioncal, que 
han manifestado especial interés en seguir los trabajos del Seminario, Para la 
orientacién técnica de los debates se contará con la colaboracién y asesoría do un 
grupo de técnicos, ingenieros y economistas, de la CEP.Ji y de la Sede de las 
Naciones ürJLdas.
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Los documentos o,ue servirr^n de base para Iras discusiones hcvn sido preparados por 
las Naciones Unidas. Otros documentos de car''cter informa.tivo han sido presenta
dos por algunos organismos nacionales de desarrollo o planificación, asociaciones 
nacionales de fabricantes químicos, empresas industriales de América Latina y de 
otros países, y por escpertos individuales.

T ^ í f e a r i p

El temario del Seminario seré el si¿?uiente:
1. Situación actual de la industria en América Latina.

a) La situación de oferta y dsnanda en cada î aís, en 
particular, y de la región, en general.

b) Centralización y actualización de las informaciones,
2. Análisis de algunos problemas relacionados con el desarrollo 

del sector químico,

3* Perspectivas de un desarrollo regionalmente integrado de 
los principales sectores de la industria química,
a) Fertilizantes, pesticidas y herbicidas,
b) Materias plásticas y resina sintética, plastificantes,
c) Fibras artificiales sintéticas,
d) Elastémeros sintéticos y negro de h\imo.
e) Alcalis y derivados clorados.
f) Colorantes y pigmentos.
g) Detergentes sintéticos.
h) Otros productos químicos,

4. BnLance de las posibilidades de un desarrollo regionaln^mte 
integrado de la industria, química.

El infonae sobre las deliberaciones del Seminario será preparado^ por la 
CSPAL, en Santiago, con el fin de recoger las distintas opiniones ejq:)resadas en 
los documentos y en los debates.
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CONCLUSIONES m  SMINARIO SOBRE 
ELSCTRIFICáCION rural b n AÍíERICA HiTmi
(Buenos Aires ~ l6 al 22 de noviembre)

De importancia para los programas de desarrollo que se están adelantando en la re
gión son las conclusiones a las cuales llegó el Seminario sobre Electrificación 
Rural en /miérica Latina, que se realizó del l6 al 22 de noviaiibre en Buenos /iires*

Alrededor de 170 técnicos de 12 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, México, Uruguay y 
Venezuela) participaron en este saainario que fue auspiciado por el Gobierno de 
la RoptTolica Argentina a través de sus Secretarías de Energía y Combustibles y de 
Agricultura y Ganadería, en colaboración con la Comisión Económica para *iméricr 
Latina (CEPAL) y la Revista Latinoamericana de Electricidad,

El objetivo principal del Seminario fue examinar los problemas de la 
electrificación rural con relación a los planes y programas de desarrollo económico 
y social, sobre todo los que inciden directam^te ai las zonas rurales. Los 
participantes incluyeron no sólo técnicos en electrificación general y eloctrific:eiái 
mral sno tamláái egpeatositoc^Xados a oxfosti-vasy ccnacsdos (IssaedaíflcadúSi rural,Adi is 
asistieron asÊ sresaitaAes deíL JbstiíiÉo NacámaL de ïtocflogüa Afropeauatóa de iv,r._eiitina y de las 
princijales instituciones bancarias de ese país.

Se consideraron unos 45 documentos presentados por los participantes de 
los países ya mencionados, por la Secretaría de la CEPAL y otros enviados por 
Giqjertos o instituciones de Bolivia, Cuba, Gentroamériea, la Guayana Holandesa 
y el Pa.raguay, El Info m e  Final del Ssninario será publicado próximamente en 
la Revista Latinoamericana de Electricidad,

A fin de intensificar y coordinar más estréchamete los esfuerzos nacional-os 
y rer;ionales en este terreno, se recomendó realizar periódicamoite nuevos seíiiinarics 
de esta índole, contemplándose que el próximo debería llevarse a cabo en 1965 on 
Santiago de Chile,

Osnclusiones principales
El Seíiiinario de Buenos Aires 3J.egójentre otras^a las siguientes conclusiones:

1, La electrificación rairal constituye ima urgente necesidad social y un 
servicio indispensable para promover y afianzar el desarrollo económico 
y social del campo y debe fomentarse por medios pálolicos y privados.
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2, Conviene, por consiguiente, que en los planes de desarrollo agropecuario 
y social, se incluyan la electrificación del craapo en la necesaria 
relación con los otros objetivos,

3, El suministro de la. energía elóctrica para usos rurales, puede consi
derarse como una infraestructura y una función de bien y servicio 
ptíblico,

4, Por la estrecha vinculación que existe es cmveniente que se destinen 
porcentajes adecuados de los fondos especiales de energía o electrifi
cación y de desarrollo agropecuario, para financiar la electrificación 
rural,

5, Dada la función social del servicio de electrificación rural, debe 
pro&urarse la concesión de iréstaaios preferenciales a un bajo tipo de 
interés y largos plazos de cunortización,

6 , El desarrollo de la electrificación rural con tasas aceleradas de incre
mento requiere■vigorosos y persistentes esfuerzos mancomunados y un pro
ceso educativo que lo preceda y acompañe,

7, Compete a la acción piTolica en este sector, una participación muy 
destacada y a veces decisiva, en materia de planificación, orientación, 
asesoramiento y ayuda,

8 , Esa acción debe materializarse también mediante la activa incorporación 
de La iniciativa particular al nivel local., en estrecha asocixción con 
la misma, sobre todo en lo que respecta a La distribución de la energía 
a los consumidores,

9, Con ei objeto de despertar el interés y promover la movilización de esa 
actividad, es necesario propicixr todos ios tipos de participación local

especialmente en foraia de cooperativas y similares.
10, Para crear los instrumentos necesarios con vistas al mejor desarrollo

de las mismas, es conveniente propender a la promulgación de leyes favo
rables que faciliten ese tipo ele asociación de los usuarios de la 
energía eléctrica en el cniüpo,

11, Con el objeto de prograiaar ordenad.ament e en el tiempo el sujainistro de 
energía eléctrica a las zonas rurales, es aconsejable establecer un 
orden de prioridades que tome en cuenta, entre otros, el valor económico 
de la zona, la distri’jución de la propiedad, el monto de La inversión 
necesaria, la capacidad financiera de La ixjbLación parrt afrontar los 
gastos. Las necesidades sociales de la misma.
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12, En particix3.ar conviene distin/^air entre In electrificación inarai exten*- 
siva y la que  ̂gracias al esTipleo de la misaa para fines productivos, pue
de hacerse ai forma intensiva,

1 3 , En el servicio de electrificación rural, hay que distinguir claramente 
entre los fines de ordoi econónico y los de índole social. Para empii 
los priiieros, deben regir tarifas razonablemente bajas, pero no defici- 
tiarias, que permiten recuperar las cargas económicas y financieras. La 
acción de los Poderes Públicos permitiría absorber, en parte, los costos 
relativos imputables a los segundos,

14» Si, por las características del consumo en las etapas íiáciales del 
desarrollo eléctrico en el campo, se considera i-ecesai-io conceder sub
sidios, es reeoinendable hívcerlos efectivos por medios que no afecten la 
eficioacia o la rentabilidad de los or;janisaios específicamente encargado: 
del servicio eléctrico,

1 5 , Se advierte una, aiarcada tendencia a que la electrifica,ción rural se 
desarrolle sobre la base de Cotrales Zonales o Inter conecta das de 
generación y/o líneas troncales de transmisión, para alimaxtar las 
redes locales de distribución.

1 6 , Lo anterior no excluye la necesidad de .ue, en el caso, frecuente de 
zonas alejadas o de poca densidad de consumo eléctrico, en primera 
instancia esas donandas se satisfa,gan mediante plantas aisladas o 
pequeños sistanas independientes,

1 7 , Es conveniente tender a tecnificar, .lecañizar y electrificar las tareas 
del campo ue resulte econ<feiico y sin detrimento del eaipleo productivo 
de la ;-aano de obra rural,

18, Con el objeto de abnra,tar los costos de instalación y operación, dentro 
de los lí.lites de prudente seguridad de servicio, conviene prestar 
preferente atención al planeamiento anticipado, a la siiipUficacdón de 
los diseños, a la noimalización de tensiones, iaateríe.les, etc, y de 
los pliegos de condiciones para todos loa países de Mérica latina,

1 9 , Conviene propiciar, doitro del órea, la fabricación local de materiales 
y ec ulpos necesarios para la electrificación rural, en condiciones ade
cuadas de calidad y precio.
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20, Con la fijialidad de facilitar la trana lisián y adaptacidn de experiencias 
internacionales útiles en este carâ jo, es recoiaaidable aüipliar y estable
cer facilidades para la cooperacidn internacional ®ntre los países de 
América Líitina y con países fiera de ella, ai lo nie respecta al inter- 
ca¿abio de personal e informaciones, ajaida técnica y financiera, proiiio- 
cidn de organismos, investigaciones téoiicas, fonaacién y perfecciona
miento profesional y estudios.de preinversidn.

CEIEBROSE m  SANTIAGO REUNI® PREPARAT(BIA 
PARA LA CONFERENCIA SOBRE LA APLICACION DE 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO DE AMERICA LATINA
Del 2 3  al 2 6  de novicobro so colobrí 0 0 San^iaj^e, on la sodo do la CcaisiÚn Zcot^á.& 
para iuaérica Latina, la reunidn pr^aratori^- papa una Conferencia sobre Aplicacldn 
de la Ciencia y la TecnoloGÍa al 2®sarpbl^: ̂  América Latina,.patrocinada conjunta- 
maite por la UNESCO y la CBEÁL, y que se c^ebrarí en Santiago, Chile, en septiembre 
de 1 9 6 5 ,. en la Universidad Técnica del ®sta^, Se¿:;ún las deliberaciones de los 
expertos, los principales teamis que se tratarán ai la Conferencia verearán sobre 
recursos naturales y humanos, y la aplicad^ de la ciencia y la tecnología al 
desarrollo industrial de la América Latina,
Entre los invitados especiales a la reunidn figuraron el Dr, Raúl Carddn, del Conseje 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y los señores 
Marcel Roche, de la Universidad de Caracas, Oliverio Phillips Michelsen, mianbro 
del Couiité Asesor de las Naciones Unidas en Ciencia y Tecnología, Manuel Noriega 
Morales, Director del Instituto Coitroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI), y Gustavo Pi2a.rro, Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción y Marcelo Alonso, de la Organización de Estados Americanos 
(dSA), Participaron, asimismo, en la reunión altos funcionarios de la UNESCO, 
de la CEPAL y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
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(2ÍÜP0 DB TRABAJO SOBRE COOTABUJDáD FISCAL 
ÜNIFORÍ® SB REUNIO M  SAflTIikGO

Parblci.jaron altos funcionarios de l'-ünxsteri^s de 
Hacienda y Contralorea de países latinoamericanos

Patrocinaron la reunidn el Instituto Latinoame
ricano de Flanificacldn Bcondmica y Social, la 
CERAL y. la Direccidn de Operaciones de Asistencia 
Técnica de la OMJ

Del 2 3  al 28 de noviembre se reamiá en la sede del Instituto LatiiKjaaiericano de 
Planificación Bcondaica y Social, en Santiago de Chile, el Grupo de Trabajo sobre 
Contabilidad Fiscal Uniforme, patrocinado conjuntamente por el Instituto, la. Comi
sión Bconánica para América Latina (CH^AL) y la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica (DOAT), de las Bsciones Unidas,

Participaron en este Grupo de IVabajo altos funcionarios de los uiiaisterios 
de Ilacifflida y Contralorea de -^rgeatiim, Qiile, Costa Rica, Colombia, iiáxico, 
Para.^y, Rept!blica Daninicana, Uruguay y Venezuela y ej^pertos del Instituto, de 
la CBPáL y de la DOaT,

Las conclusiones y reccoiendacienes del Grupo de Trabajo estíín destinadas a 
contribuir a la tarea de adecuar y uniformar las modalidades de la contabilidad 
fiscal, a fin de que ésta sirva para facilitar la integración de los. procesos de 
planificar, presupuestar y contabilizar las actividades del gobieruo, y pueda ser 
utilizada cano herramienta de control e infon.vaci'n de la forma como se esta'n 
ejecutando los planes, proyectos y programas presuiaaestados.

Alcances de la reunión
Al dar la bienvenida a los participantes, el señor idLfonso Santa Cruz, 

Secretario Ejecutivo Adjunto de la CSPAL, subrajní la importancia y actualidad cve 
tiene la contabilidad fiscal dentro de los esfuerzos ue están adelantando los 
países latinoamericanos por acelerar su desanullo económico y social,

SSiialÓ que en años recientes estos esfuerzos se ¡mn caracterizado por La 
tendencia hacia la for.itulación 7  ejecución sea de planes y progiuiiias específicos 
de desarrollo o de urxa. política econói;ü.ca y social ue persigue el miaño fin. La 
juesta en práctica, de estos progna¡aaS y políticas y el logro de las metas allí 
fijada.s requiere en muchos casos la adecúa.ción de los sistemas administrativos
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correspondientes. Dentro de ese proceso de adecuación, es indispensnble convertir 
los presupuestos de ^stos e inversioiSBS en instrumaitos eficiaites tanto para la 
fori'aulnción como para la realización de los planes de los gobiernos en el campo 
económico y social.

Anotó cue ya se han registrado avances cti este sentido al establecerse en 
algunos países el "presupuesto-programa”. Sin embargo, agregó, no siempre se han 
hecho las modificaciones del caso m  los sistmas y modalidades de contabilidad.

Destacó cue lina buena clasificación y técnica presupuestaria, accsnpañada 
por adecuados sisteaas de contabilidad pensiten ampliar la gama de datos e 
iufonaaciones cue necesita el distado ^ra. programar mejor la utilizoción de los 
fondos públicos y, asimiano, controla’!' ^  ^pleo efetiivo que de ellos se hace 
en f^lnción de las metas de desarrollo rp;® se persiguen, Concluj'ó el señor 
Santa Cruz señalando cue del intercambio de esiperiencifis entre los e3jpertos de los 
diversos países gue participan en esta reuiilón se espera obtener valiosas orienta
ciones para las labores futuras en este terreno.

Si señor Gonzalo viartner, del Instituto Latinoamericano de PL^nificación 
Sconóiaica y Social, cuien actuó caao Director de Debates, señaló cue la contabili
dad fiscal está lla..iada a desoapeñar el papel de "espejo" de la acción real y 
efectiva cue está desarrollándose en el caiapo económico y social. Observó cue 
los planes y programas de desarrollo económico y social establecen deterainadas 
metas de corto, mediano o largo plazo. El presupuesto recoge estas ;ietas, especial
mente las de corto plazo, y debe traducirse en prograimis concretos de gastos y 
de inversiones, convirtiéndose así en instrumento básico para la buena distribución 
de los fendos públicos, orientándoles liacia la consecución de los fines perseguidos. 
,Pero es la contabilidad fiscal Li cue hace posible comparar y evaluar los propósitos 
contenidos en los pLmes y programas, es decir lo previsto en ellos, con lo que 
actua.li-iente ha sido logrado, I de allí la enorme responsabilidad cue recae sobre 
la contabilidad fiscal y uienes trabajan en ella en América Latina,

Al respecto subrayó cue la contabilidad fiscal, bien concebida y ejecutada, 
puede facilitar los reajustes en los progra las de desarrollo, al suministrar las 
infonm’clones necesarias en fonaa sistmática y objetiva, por ejemplo, indicando 
ejD.ctr-lente cuántos alumnos se han matriculado en los planteles educativos, el 
nújaero de kildietros de carretera realmente constiuido, las nuevas facilidades 
hospitalarias, etc, todo lo cual permite precisar lo hecho y su costo verdadero en 
comparación con las metas fijadas.
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Temarlo
El temario del Grupo de Traba^^ abarol emámo puntos principales, a saber; 

relaciones entre la planificacife, ai |or»arc|Rte¿^ contabilidad fiscalj clasi
ficaciones de las cuentas fiscales psira, llines de ocwitabiliderf y control} aplicación 
de la contabilidad de costos «n las 0 sprtiStÉi. áál Estado} y, finalmente, procedi
mientos para la implantación de sistssas dé contabilidad por programas, actividades 
y proyectos.

Para facilitar la o>nsideración del debate de estos temas fueron presentados 
diversos documentos elaboracibs por las secretarias de la CBPAL y del Instituto.
Participantes

La siguiente es la nómina de participantés:
Argentina; Miguel T^ón, Contítílsgii la Nación, Secretaría, de Ha-

cioida; Chilet Nicolás Álejandropulo S,, Jefe del Departajaeoto de Contabilidad de 
la Contralorla Gmeral de la iiepóblicaj Hóctor Cabezas A,, Jefe del Subdepartamento 
de Contabilidad Central} Julio Bosch,B,, Auditor - Contador, Contralorla General} 
Costa Sica; Femancto i>iurillo Bonilla, Subcontralor General, Contralorla Generad 
de la Rept&»lica} Colcgnbia; Carlos Barbosa Roca, Jefe Sección Contabi^dad Fiscal 
Nacional, Contralorla General de la Repiiblica} Alvaro Hoscuera Orres, Jefe 
Auditoría Interna,Contralorla General de la República} .léxico: Roberto anguiano. 
Jefe Departaiiento de Análisis, Dirección de iSstudios Hacendarlos, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público} Paraguay; Saúl Alcaráz, Contralor Financiero de la 
Nación, I-íinisterio de Hacienda} flepdblica Doiainicana; Celso Hidalgo, Inspector 
Contador, Contralorla y Auditoría Gwieral t e la República, Ministerio de Hacienda} 
Uruguay; Hilo i.iárc¡uez. Subcontador de la Nación, Contaduría Gaaeral de li ilación} 
Venezuela; Marco Julio Troconis, Subcontralorrde la Re ública} ^bidrés Ramón Rivera, 
Director General de .servicios de la. Contralorla General de la República}.Freddy 
Arreaza, Subdirector de Presupuesto, Ministerio de Hacienda} Pedro Góaez, Jefe, 
División Preparación y Ejecución d&L Presupuesto, Director del Presv^ueeto, Mi
nisterio de Hacisida,


