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A mediados de agosto fue publicado el V Informe Anual 
del CEM LA sobre la s~tuación económica y especial· 
mente monetaria de América Latina durante 1960. En 

el Capítulo I se hace un breve análisis de la economía mundial 
durante ese atio, con el objeto principal de facilitar la inter· 
pretación de la evolución económica latinoamericana en com· 
paración con otras regiones del mundo. En esta parte se ad· 
vierte la notable expansión económica registrada en Europa 
Occidental y en Japón y la recesión de Estados Unidos, ini· 
ciada después de transcurridos los primeros meses de 1960. 
También se pone énfasis en los problemas de balanza de pa· 
gos de Estados Unidos y los que se suscitaron en torno a las 
fluctuaciones de los precios del oro, tanto en los mercados 
europeos como en los de otras partes del mundo. Asimismo, 
se analiza el comercio exterior mundial y algunos esfuerzos 
encaminados a ampliarlo, el movimiento internacional de ca
pitales y los diversos problemas relacionados con la liquidez 
internacional. 

La parte que se dedica a las tendencias monetarias ínter· 
nas de América Latina (Capitulo II) comprende las principa· 
les medidas de polltica monetaria, destacándose las modihca
ciones introducidas en los instrumentos de regulación de la 
moneda y también un análisis detallado de los programas de 
estabilización que se llevan a cabo en Argentina, Chile, Perú, 
Paraguay, Colombia, Bolivia y Uruguay. Al estudiar estos 
programas se señala que no obstante las fuertes presiones 
de los sectores productivos en demanda de mayores créditos y 
de las ejercidas por los consumidores, que experimentaron 
u.na disminución en su poder adquisitivo, se mantienen con 
firmeza, habiéndose adelantado también en algunos esfuerzos 
tendientes a mejorar el desarrollo económico. 

Este Capitulo estudia, además, la producción y el fina 
ciamiento monetario del gasto total, señalando que en 19· 
la producción mejoró considerablemente y superó el débil r¡ 
mo de crecimiento que había mostrado el año anterior: en m. 
de la mitad de los países latinoamericanos la tasa de cree 
miento del producto fue mayor que en 1959 y en otros, símiL 
a la de aquel año o ligeramente menor. El /inanciamien 
monetario total se expandió en el último año más que e 
1959 aunque se reflejó menos que ese año en aumento de pr 
cios debido especialmente a la señalada mejora de la produ 
ción y también a un mayor déficit rgistrado en la balanza e 
pagos en cuenta corriente. Con excepción de Ecuador, Cosl 
Rica, México y Paraguay, en los restantes países de la regic 
el fndice del costo de la vida tuvo un aumento más moderac 
que en 1959. 

En el Capítulo III se presenta la tendencia general de l 
balanza de pagos de América Latina, la cual contrasta con , 
obs.ervada en 1959 pues mostró un considerable empeoramie1 
to. Esto se reflejó en disminución de las reservas internacÍI 
nales en la mayorfa de los países. Sólo Argentina, Guatemalc 
Haitf, Honduras, Perú y Vruguay incrementaron sus reserve 
brutas. En cuanto al movimiento de capitales se señala i 
magnitud de los recursos proporcionados por el FMI al áre 
de las demás instituciones de financiamiento internaciona 
lo mismo que del Eximbank y del Fondo de Préstamos par 
Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos. Además, s.e anc 
liza el estado de la deuda pública externa de un grupo de p~ 
ses y los principales aspectos de la política cambiaría y ce 
mercial llevacla a cabo durante el año. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO 1959-1960 

E L Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del Departa· 
mento de Investigaciones Industriales del Banco de Mé
xico, S. A ., cuya función esencial consiste en proporcio

nar a los investigadores -por lo general ingenieros y econo
mistas- la documentación nec.esaria para sus trabajos, acaba 
de publicar la "Bibliografía Industrial de México 1959-1960", 
documento que consta de 240 páginas y que comprende nu
merosas referencias relativas a temas de economía y desarrollo 
industriales, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, in· 
dustrias de productos alimenticios y bebidas, geología e indus
trias minero-metalúrgicas, petróleo y petroquímica, hierro y 
acero, productos metálicos, maquinaria y herramientas, indus· 
tria automotriz, metales no ferrosos, productos minerales no 
metálicos, industria química, papel y productos similares, tex
tiles, energía eléctrica, nuclear y otras, construcción y obras 
públicas, comunicaciones y transportes, banca, cuestiones mo
netarias, problemas de financiación agrícola e industrial, co
mercio exterior, administración y gerencia industriales, educa
ción, asistencia técnica y orientación profesional. 

El Servicio B ibliográfico y Archivo Técnico del Departa· 
mento de Investigaciones I ndustriales del Banco de México, 
S. A., prosigue así la serie de publicaciones de este tipo que 
inició a mediados de 1954. En aquella fecha publicó la Bi
bliografía Industrial correspondiente al bienio 1952-53; en 
1957 apareció la correspondiente al trienio 1954-55-56 y en 
1959 la que abarcó los años 1957-58. 
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La que ahora reseñamos abarca el bienio 1959-60, habién 
dosa procurado reunir en ella un número más importante d 
datos bibliográficos, ampliando en lo posible las fuentes in 
formativas. Así, se han incorporado a esta bibliografía bue1 
número de títulos de tesis profesionales; por otra parte, sc 
ha crefdo conveniente dedicar una sección especial a tema 
de coop.eración regional tan interesantes y actuales como e 
Mercado Común Latinoamericano y se ha atribuído mayo. 
importancia que en las bibliografías precedentes a las cuestio 
nes de educación técnica, orintación profesional y administra 
ción de empresas, de tanta trascendencia en la actual fase de 
desarrollo económico nacional. 

En las últimas páginas figura una relación de las publi 
caciones más importantes que sirvieron de base a la biblia· 
grafía y una lista de los centros en donde las mismas puede~ 
ser consultadas . . 

Aunque se precisa en la introducción de esta bibliografíc 
su carácter preliminar, puede afirmarse que se trata de ur. 
trabajo de suma utilidad para los investigadores. dado el uo· 
fumen de los datos que en él se contienen y el espíritu de se· 
lección en que se ha inspirado al prepararla el personal de. 
Servicio Bibliográfico de Investigaciones Industriales, ServÍ· 
cio que está a cargo del Lic. Alfonso Ayensa y que sigue prin· 
cipalmente las orientaciones del jefe del mencionado Depar
tamento, Ing. Emilio Alanls Patiño. 
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