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PUBLICACIONES DEL CENT RO DE ES TUDIOS .lVfO NETA UiO -,
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L Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos es un organismo de enseñanza e investigación,
creado en 1952 por los bancos centrales de América Latina con objeto de promover un mejor conocimiento de las cuestiones monetarias, bancarias y de los problemas que conciernen a la política fiscal
de América Latina; realizar investigaciones y sintetizar las experiencias y enseñanzas en estos campos; ayudar a una mejor preparación del personal de los bancos centrales e instituciones afines del continente y
difundir entre los bancos miembros información referente a los acontecimientos d e importancia internacional
y regional en el campo de la política monetaria, bancaria y fiscal.
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De acuerdo con lo!:! anteriores objetivos, el CEMLA desarrolla actividades en el campo de la enseñanza,
la investigación y la información, mediante 1) un programa de enseñanza técnica que se desarrolla cada año
y en el que participan economistas y personal operativo y administrativo de los bancos centrales e instituciones afines de América Latina; 2) trabajos de investigación y 3) servicios de información, que cubren las
siguientes actividades: a) prepa ración de estudios sobre problemas específicos; b) publicación de un boletín
quincenal y un suplemento mensual, en los cuales se contienen : I) informes sobre tendencias a ctuales de la
economía norteamericana y de la latinoamericana; Il) la evolución del p ensamiento fuera de la región sobre
desarrollo económico, problemas financieros y monetarios; III) técnicas de todos los órdenes en el campo
monetario y bancario y IV) bibliografía económica latinoamericana. También se publican, en forma de libro.~.
los textos de algunas series de conferencias dictadas dentro de los Programas de Enseñanza Técnica y algunos estudios especiales sobre temas de interés para los ba ncos de América Latina. Entre 1955 y 1958 aparecieron 8 títulos, y están en preparación nueve más.

AsPECTos MoNETARIOs DE LAS EcoNoMÍAs LATINOAMERICANAS

1956

y

1957

Son dos libros, cada uno de los cuales contiene los datos que corresponden al año estudiado, siendo
semejante la estructura de ambos volúmenes. A través de su lectura se adquiere una amplia idea de la situación de la economía mundia l en 1956 y 1957, respectivamente. En Sill' páginas se traza un esquema monetario para América Latina y se presenta, además, unJ. exposición de las tendencias monetarias, tanto internas como externas, de cada uno de los países latinoamericanos estudiados; se comenta, asimismo, la política
monetaria adoptada por cada país. En el libro que se refiere a 1957 figura un interesante estudio del mercado
de capitales de México. El primer tomo consta de 211 páginas y el segundo de 251.

PoLf'ricAs MoNETARIAs EN PAÍSES SuBDESARROLLADOS

por David L. Grove
En este libro, el autor expone los objetivos de la política monetaria en distintas épocas Y los problemas
que la misma ha t enido que afrontar. Señala la cooperación y las responsabilidades que en el nivel interna cional incumben a la banca central y examina a lgu nos de los problemas relativos a l d esarrollo económico Y
de modo especial lo que se refiere a las aportaciones que la ba nca central y la política m onetaria p ueden ha cer para acelerar el ritmo del desarrollo económico. Consta este tomo de 110 páginas.

EsTABILIDAD y DEsARROLLO EcoNÓMico

por Samu el Lurié
En las 155 pagmas que forman este volumen, d Dr. Lurié estudia la contabilidad nacion al a plicada a l
a nálisis económico, así como los componentes del gasto nacional bruto; examina el nivel del ingreso naciona l
y los problemas d e estabilidad e inflación, presenta ndo, por último, algunos aspectos del problema d el crecimiento económico.
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