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Bibliografía Industrial de México, 1961 

A "Bibliografía Industrial de México, 1961", que 

1 
acaba de publicar el Servicio Bibliográfico y Ar

¡ivo Técnico del Departamento de Investigaciones 
¡dustriales del Banco de México, S. A., está formada 
1r unas tres mil referencias sobre los diversos proce
'S técnicos y aspectos económicos de las actividades 
dustriales del país, clasificadas de tal forma que su 
'entificación, a efectos de localizar los trabajos o li· 
·os que se reseñan, es sumamente fácil. 

Se trata, pues, de un documento útil para los in
~stigadores y para cuantos están interesados en po
~er información relacionada con las posibilidades de 
·ecimiento industrial y de desarrollo económico y so
a' de México. 

Es éste el quinto volumen de la "Bibliografía In
ustrial" preparado por el mencionado Servicio a car
J del Lic. Alfonso Ayensa. El anterior abarcó el bie· 
io 1959-60; el presente se circunscribió sólo al año 
961, para hacer frente a los crecientes requerimientos 
e información y análisis que se derivan de la com· 
lejidad cada vez mayor de la estructura y funciona
¡iento de las industrias mexicanas. Se amplió el nú-
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mero de fuentes nacionales consultadas y se procedió 
con criterio selectivo más riguroso en la utilización de 
fuentes extranjeras. 

Aparte de las referencias de libros y de artículos 
aparecidos en multitud de revistas científicas y técni
cas de México y de los países industriales más desa
rrollados, se incluyó en la Bibliografía buen número 
de títulos de tesis profesionales de centros de ense
ñanza superior de México. 

Con independencia de las secciones de economía 
y desarrollo industriales; agricultura, ganadería, silvi
cultura y pesca; industrias de productos alimenticios 
y bebidas; industrias minero-metalúrgicas y geol(lgía; 
petrolera y petroquímica; hierro y acero; industrias 
química, textil, de la construcción; energía, etc., dedi
ca capítulos a los problemas de financiación agrícola e 
industrial, comercio exterior, y a temas de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, sin desatender 
las cuestiones de educación técnica, orientación pro
fesional y administración de empresas, complemento 
obligado en una bibliografía de este tipo. 

Cooperación Financiera en América latina. Documentos 
para la VIl Reunión Operativa del c-EMLA 

. , ON este libro inicia el CEMLA la publicación 
. de una nueva serie bajo el rubro general de 

'Reuniones" que, según se anuncia, se destinará a 
~coger la documentación de los congresos, confe
e .• cías, seminarios, etc., cuyos temas sean de especial 
r¡,terés para el Centro y éste considere que su difusión 
rterezca ir más allá de los participantes en las reunía
res. En esta ocasión ven la luz parte de los materia
~s preparados para la VII Reunión Operativa del 
~EMLA que, bajo el tema general de "Contribu
·ión de los Sistemas Financieros a la Integración Eco
:ómica de América Latina", se celebró en la ciudad 
le México en septiembre de 1962. Brinda unidad a los 
emas tratados en los documentos que en este volu
nen se agrupan el hecho de que se relacionen con dos 
·uestiones que tienen un denominador común: una es 
·l examen de los problemas de liquidez y pagos en la 
egión; la otra, el estudio de la naturaleza de los pro
demas de orden financiero que impiden la expansión 
re las relaciones comerciales intrarregionales. Los tra
lajos, preparados por conocidos especialistas, investi
ran, en conexión con el primer tema general, las posi
lles formas de facilitar la expansión de las relaciones 
'í?nómicas, y, respecto al segundo, subrayan la nece
:idad de establecer un sistema latinoamericano de 
:réditos a la exportación. 
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El primer tema general -problemas de liquidez 
y pagos- comprende cinco documentos, a saber: "Pla
nes para incrementar la liquidez internacional" por 
Juan Giral; "Restricciones a los movimientos de' fon
dos dentro de América Latina", por S amir M ahdisi; 
"Una cámara de compensación y unión de pagos la
tinoamericana", por Robert Triffin; "Algunos proble
mas y posibles formas de abordar la solución del pro
blema de pagos dentro de la ALALC", por Raymond 
Mikesell, y "Estructura y funcionamiento de la cáma
ra de compensación centroamericana", por Jorge Gon
zález del Valle. 

El trabajo de Juan Giral, del CEMLA, consti
tuye una descripción resumida de los principales pla
nes diseñados con el objeto de mejorar la liquidez in
ternacional. Se inicia con una síntesis de los determi
nantes del problema, para describir a continuación los 
aspectos operativos esenciales de los planes propues
tos: a partir del Plan Keynes, pasa revista a los es
quemas más importantes, incluyendo entre otros los 
planes de Triffin, Bernstein, Balogh: Jacobsson, 'Ta
magna y l-Iarrod. El documento permite conocer en 
sus aspectos esenciales los planes incluidos y consti
tuye una base excelente para el análisis de los méritos 
y defectos de cada uno a la luz de las consideraciones 
hechas por los demás. Se trata de un material de con
sulta adecuadamente presentado que es difícil encon
trar reunido en otra parte. 
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El trabajo de Makdisi constituye una revisión 
histórica y un resumen de los sistemas restrictivos 
existentes en América Latina. El documento se inicia 
con un resumen que evalúa de manera general la tras
cendencia que tienen las restricciones impuestas a los 
movimientos de fondos en los países de América La
tina y examina el papel de tales restricciones en las 
economías que las mantienen, en vista de los resulta
dos mediante ellas obtenidos. A continuación presenta 
la evolución histórica de esas restricciones, que aclara 
la forma en que fueron instituidas y el proceso que 
han seguido. La parte principal del trabajo es una 
revisión general de los sistemas restrictivos vigentes 
en América Latina. Se examinan los recargos a la im
portación, los depósitos previos de importación, Jos 
tipos de cambio múltiples las restricciones cuantlta
tivas y la regulación de la~ operaciones de capital. En 
cada caso, luego de ver los países en que operan y ?as 
modalidades que adoptan en cada uno, se examma 
críticamente su importancia y papel en las economías 
que los han adoptado. 

El documento suscrito por Triffin es un proyecto 
sobre la organización de una cámara de compensación 
y unión de pagos latinoamericana. Partiendo del exa· 
men de las razones que han motivado anteriores fra
casos en este campo, de la fundamentación de la ne
cesidad de establecer un mejor sistema de comercio Y 
pagos en América Latina y del análisis de las formas 
alternativas de abordar el problema, en este docu
mento se propone un esbozo general de las bases sobre 
las que puede constituirse el acuerdo relatil!o a la 
cámara de compensación y unión de pagos latznoame
ricana. 

En su trabajo, Raymond Mikesell aborda, prime· 
ramente, el estudio del actual sistema de pagos lati
noamericano examinando tanto su evolución como los 
problemas que plantea. De estas bases se parte para 
examinar las formas principales de abordar el proble
ma de la liquidez y estudiar formas adicionales de pro
porcionar créditos relacionados directamente con los 
déficit intrarregionales. Finalmente se examinan otros 
posibles mecanismos de pagos, entre los que destacan 
el financiamiento del comercio con monedas naciona
les y la formación de organismos de compensación. El 
ensayo ofrece una serie de conclusiones y recomenda
ciones, entre las que destaca la proposición de crear 
un organismo de crédito de la ALALC en que radique 
el mecanismo del sistema de pagos propuesto en el 
documento. 

Jorge González del Valle se ocupa en su trabajo 
de la estructura y funcionamiento de la Cámara de 
Compensación Centroamericana, cuyo objetivo gene
ral es "promover el uso de monedas centroamericanas 
en las transacciones entre los países del Istmo , como 
medio para acelerar su integración económica". Den
tro de los aspectos estructurales del organismo se exa
minan su régimen de cuotas, sus fondos de garantía y 
de operaciones corrientes, los tipos de cambio y la di
rección y administración de la Cámara. El análisis de 
su funcionamiento incluye un examen de las primeras 
experiencias de la compensación multilateral y de las 
funciones de la Cámara como organismo de coopera
ción y consulta. El documento termina con una con
sideración de las perspectivas que se abren ante ese 
organismo. Lo complementan dos apéndices: el texto 
del Convenio que crea la Cámara de Compensación 
Centroamericana y una serie de cuadros estadísticos 
que informan sobre la labor realizada desde su cons· 
titución. 
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Los materiales que atafien al segundo tema ge1 
ral -naturaleza de los problemas de orden financü 
que impiden la expansión de las relaciones comerc 
les intrarregionales- son los siguientes: "El financ. 
miento de las exportaciones a plazo medio", prepara 
por el BID; "El problema de los créditos a la expc 
tación en América Latina", por Barry N. Siegel; " 
financiamiento de las exportaciones de los países 
América Latina: bosquejo de una solución", por Cla 
dio Segré, y "Los sistemas de seguro de c1édito a 
exportación", por Juan P. Bombino. 

El documento preparado por el BID sobre el 
nanciamiento de las exportaciones a plazo medio 
divide en dos partes: un examen general de la nat 
raleza del problema y una serie de propuestas sob 
formas de solución. Dentro de éstas se mencionan l. 
señaladas en la reunión de grupos de trabaJo de l 
bancos centrales, en la IX reunión de la CEPAL, • 
la Primera Conferencia de las Partes Contratantes < 
la ALALC y en la segunda reunión de la Asambl• 
de Gobernadores del BID. El documento constitu~ 
un útil resumen de las consideraciones y propuest, 
que respecto al problema que analiza se han hecho (; 
las diversas reuniones de especialistas en el problem 

El trabajo de Siegel considera primeramente;l'zt 
bases en que se funda la necesidad del crédito a , 
exportación, para luego referirse a la naturaleza 
funciones de los sistemas nacionales de créditos a , 
exportación. Después de pasar revista a los sistema 
mecanismos e instrumentos empleados para este pa 
ticular, haciendo un análisis crítico de los mismo 
termina Siegel proponiendo la constitución de un si: 
tema regional de crédito para las exportaciones, prc 
puesta que incluye un examen de las funciones qu 
desempeñaría el sistema y de los arreglos que a trc 
vés de él podrían concertarse. 

Claudio Segré. de la Comisión de la CEE (Comr. 
nidad Económica Europea), presenta un proyecto d 
solución del problema del financiamiento de las e:~ 
portaciones en América Latina. Su trabajo toma e. 
cuenta los principales aspectos del problema; así, hac 
referencia al origen de las facilidades para el finan 
ciamiento de las exportaciones, a los principios y lí 
neas generales del sistema que podría crearse en Amé 
rica Latina, a los objetivos que sería dable perseguí 
con un plan de la naturaleza del propuesto. La ex,'o 
sición de Segré contiene una serie de ideas estimulan 
tes y atractivas en torno del problema central qw 
trata. 

Por último, el estudio de Juan P. Bombino, de 
CEMLA, se contrae a los diversos sistemas de se
{?uro de crédito a la exportación. En él se muestrar 
las modalidades de estos sistemas en diez países euro· 
peas, incluyéndose el estudio de su capital y respon
sabilidades de los sujetos y objetos del seguro, de lm 
riesgos asegurables y las clases de pólizas, de las co· 
berturas y plazos de los créditos, de las primas y es· 
peras para el pago de indemnizaciones y de los resul· 
tados financieros obtenidos. 

Cooperación Financiera en América Latina es un 
acopio de material importante para el conocimiento de. 
los problemas vinculados con el sector externo de las 
economías latinoamericanas, y por constituir más una 
proyección sobre su futuro, que un análisis de su pa
sado y de su presente, como dicen los editores en la 
presentación del volumen, los trabajos de que consta 
tienen un interés permanente para las personas pl'?!
ocupadas por la evolución económica de América La
tina. 

Comercio Exterior 


