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CREDITO AGRICOL. IT ÜIÜRICa CaCTPuiL : IwFORü DE Lo. UNIDAD 

COOPÍRATIVA XP.J/I-'HO (E/CN »12/167, E/CWag/lSY/Addal-Add^) 

(Continuación dol debate)» 

El PR33ID3"TS abre el debate sobro el informe do la Unidad 

Cooperativa &¡?«I/FAO sobro crédito agrícola en la América Central 

(2/CN „12/16?) * 

El SR« íi-JiTINEZ CABÍÍÍAS (Secretario Ejecutivo) manifiesta que, 

luego de haber oído la disertación del representante do la 

Organización para la Agricultura y la Alimontaci on en la sesión 

anterior, solo le resta expresar su reconocimiento por la asistencia 

prestada a la Secretaría de la CSPAL por la FAO y por el Consejo 

Interamcricano Económico y Social» 

El SrQ ARGUELLO GIL (Nicaragua.) elogia el estudio sobre crédito 

agrícola en Ficaragua (2/CM<-12/167/Add»5) agregando quo transmitirá 

directamente al Secretario Ejecutivo las observaciones y correccio-

nes de su Gobiernoo 

El Sr» CRUZ (Honduras) destaca que el estudio sobro crédito 

agrícola en Honduras (1/CN,»12/167/Aüd.4) no es sino un resumen do 

las leyes bancarias adoptadas últimamente por el Gobierno ele dicho 

país0 Agrega que el Banco Central, y el Banco Nacional de Fomento 

se están organizando actualmente con la asistencia de técnicos del 

Fondo Monetario Internacional, de dos técnicos designados por 

El Salvador con carácter permanente, y dol gerente del Banco Central 

de Guatemala« Además, a solicitud de la CEPAL, ol Consejo 

/intoramcricano 
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I 

I 

Interamericano Económico y Social ha prestado a uno de sus técnicos« 

El Gobiei-no de Honduras desea expresar su sas profundo agradecimiento 

por dicha ayuda» Lamentablemente, el Consejo sólo puede prestar los 

servicios de sus técnicos por un breve tiempo, y por tanto, desea 

solicitar a la CEPAL que tomo las raadidas del caso para que 

Honduras continúe recibiendo asistencia técnica en alguna forma, 

ya que las leyes nacionales necesarias están muy adelantadas pero 

no se podrán poner en vigor sin la ayuda do técnicos especializados« 

Opina que los países más adelantados tienen.» en cierto grado» la 

obligación moral de prostar ayuda a los países monos avanzados» 

Ademas, quedaría, sumamente reconocido si las delegaciones 

interesadas enviaran a su Gobierno todos los datos y publicaciones 

pertinentes; muchos países tienen mas de veinte años de valiosa 

experiencia en la materia® 

El Sre I-kRTINEZ CABAÍLS (Secretario Ejecutivo) asegura al 

representante de Honduras que la Socretaria de la CEPaL hará todo 

lo que este do su parte por dar cumplimiento a su solicitud de quo 

se continúe brindando asistencia técnica a su pa.ís,5 

El SRP MONSERRAT (Cuba) manifiesta que el técnico de quo se 

habla, el Sr Rochac, ha acoptado un trabajo relativo al. estable-

cimiento del Banco Cubano do Crédito Agrico.la (Cuban Bank of 

Agri cultural Credit) 

El Srs RAKEREZ (Guatemala) agradece a la Unidad Cooperativa 

CEPAI/FAO por su estudio sobro crédito agrícola on Guatemala 

(E/CN912/l67Aidd03)<>• Ha. notado'algunos errores, debidos sin du.da 

/a la falta 
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a la falta ele tiempo y a la oseases ¿o informaciones] señalará 

esos detalles a la atención del grupo de trabajo» 

El problema de crédito agrícola en Guatemala, continúat os 
/ 

parte del problema general do créditos., El crédito ha disminuido 

constantemente durante los últimos 15 anos» El gobierno elegido 

en 1945 se ha interesado especialmente en la reforma total del 

sistema bancario, y ha tratado no sólo do rehabilitar el sistema 

antiguoj sino más bien de introducir un sistema enteramente nuevo a 

El Gobierno de Guatemala se ha esforzado por fomentar ol 

crédito agrícola valiéndose dol Banco de Crédito Hipotecario 

Nacional, una institución semigubornanortal cuyo. Caja de Ahorre.)s 

no os muy importante pero proporciona los fondos para casi el 

SO por ciento de la producción agrícolas Este Banco no tuvo mucho 

éxito> por 'lo que se organizó el Departamento de Fomento Cooperativo 

con el objeto de promover el establecimiento de organizaciones 

cooperativas y colectivas; este Departamento ha establecido varias 

agencias de crédito cooperativo« La Unidad Cooperativa explica 

correctamente las causas del fracaso relativo de los experimentos 

efectuados por el Departamento de Fomento Cooperativo (E/CN,12/167/Add«3) 

página 5$)> aunque esta explicación no se aplica a las otras ramas 

de crédito agrícola en Guatemala., Los otros sistemas no han estado 

en vigencia durante un tiempo suficientemente largo como para 

permitir la formación de una opinión exacta respecto do los mismos» 

Este problema es de suma, importancia en Guatemala porque el 

/60 por ciento 
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60 por ciento do la población trabaja en la tierra® La cuestión 

del suoinistro de capitales para el desarrollo agrícola influye 

también en el 40 por ciento restante de la población que se dedica 

a servicios industriales, públicos, de transporte y gubernamentales, 

porque la prosperidad do los mismos depende, en gran parte, de una 

agricultura financiada sobro bases sólidas0 

Si Instituto de Fomento de la Producción (INFOP), organismo del 

Banco do Guatemala croado recientemente, progresa paulatinamente 

debido a su diversidad de intereses que abarcan el crédito 

agropecuario c industrial, e l desarrollo general y plan de viviendas« 

El fracaso do los experimentos cooperativos a que se re f iere 

la Unidad Cooperativa es debido más bien a que hasta ahora ningún 

otro organismo gubernamental ha sido croado- con finalidad 

especifica de financiar ol crédito agrícola, en vista d'e que cuando 

se estableció el Departamento de Fomento Cooperativo se p^nsó que 

sus sucursales podrían uti l izar todo el capital disponible para el 

crédito agrícola® 

A f in de contrarrestar on el porvenir el fracaso do experimentos 

análogos, su delegación señala al Comité la conveniencia do que 

adopto resoluci )nos precisas respect., de las recomendad .-nos de la 

Unidad Cooperativa (E/CNP12/l67) e Por tanto, somete dos propuestasí 

primero5 que se establezca en la América Central un centro de 

formación profesional para técnicos en crédito agrícola;- y segundo, 

que la CEPAL encarezca a los organismos pertinentes de las Naciones 

Uddas que incluyan on su programa generd un numero adecuado do 

/becas 
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becas para la formación profesional de técnicos on crédito 

agrícolaa . 

El Sr« AVILES (El Salvador) opina que el estudio hecho por 

la Unidad, sobro el crédito agrícola en El Salvador 

(E/CN.-»12,/l67/Addo2) es completo o imparcial; la explicación quo 

scHala las cinco causas de la deficiencia del sistema de crédito „ 

rural mencionado en el informe de la Unidad (E/CIv „12/167) > puede 

aplicarse igualmente a otros países en situaciones análogas» En 

El Salvador el crédito rural so estableció ciontífiemonte on 

1935 poro las fluctuaciones políticas obstaculizaron su funciona-

miento así como perjudicaron, en general} la política del país 

en materia de créditos» 

Sin embargo el Gobierno salvadoreño tiene plena conciencia 

de la importancia del problema y croo haber elaborado un sistema 

satisfactorio do créditos agrícolas» Rocientórnente se ha formado 

una comisión encangada de encontrar métodos para solucionar las 

dificultades principales que son la falta do los fondos necesarios 

y la fal ta de técnicos expertos. Por consiguiente el Sr. aviles 

apeya las propuestas del representante do Guatemala o 

El Sr0 CRUZ (Honduras) apoya la primera propuesta del 

representante de Guatemala con tanta mayor firmeza cuanto que 

los centros do formación profesional pueden sor provechosos para 

todos .los países latinoamericanos. 

El Sr« P.1IE (Paraguay) exprosa quo el crédito agrícola 

interesa vivamente a su país p-.rquo hace siete afíos se ha 

instituido un sistema ospccia.liza.do, con relativo éxito» El 

/Gobierno 
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Gobierno paraguayo ha provisto las pr'bables dificultados 

mencionad: s p >r la Unidad Cooperativa a las quo aludió ol 

representante salvadoreño» 

SI sistema de crédito agrícola paraguayo se diferencia de 
i 

los sistemas regulares por cuanto provee al agricultor, 

simultáneamente, del crédito y de la infamación, tccnicao 

anualmente se instruye a un grupo de supervisores rurales en las 

técnicas modernas de la agricultura y éstos a su vos imparten los 

conocimientos adquiridos a les agricultores quo sí n miembros del 

sistema de crédito9 La concesión de créditos está basada en 

programas preparad"s ccn antelaciónj los ¿delante s so conceden 

a medida quo so hacen necesarios. En tiemp; s de cosecha los 

supervis aros cstulian cuales s->n los mejores métodos para transportar 

las c .isochas y venderlas y so . cupón también do recuperar los 

préstamos más impertantes« 

Esto sistema puedo parecer c<-st >so en vista de que cada 

supervisor s'l - puede hacerse cargo do unas setenta familias 

siendo quo s n cho mil las familias quo r^cibe;^ esta asistencia» 

Por estas razones hay des clases co.f nd'.s .lisp'ráblosJ un crédito 

rotativo concedido por el Banca Central t>ara cubrir los préstamos, 

y una subvcnci'n especial en el presupuesto nacional para cubrir 

los costos para la formación profesional y la asistencia técnica» 

Fué necesario recurrir a este procedimiento porque no era posible 

desarrollar el sistema en la forma común' de recobrar los préstamos 

concedidos a los miembros. De 1.a rama administrativa del sistema 

se hacc responsable el Banco Central, mientras el sistema, en conjunto, 

/os controlado 
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es controlado por el Estado o El departamento especial encargado 

del crédito agrícola cuenta con una junta directiva independiente 

del Banco Central on vista de que este sistema no puede hacer 

administrado sobre la. baso exclusiva de principios bancarios. 

Lo. junta directiva está compuesta por un representante del 

Ministerio de Agricultura, dos representantes del Banco, y dos 

representantes del Servicio Técnico Int^ramoricano de Agricultura» 

El Sr» Pane estimo, que e l experimento del Paraguay podría 

servir de ejemplo út i l para otras delegaciones, cuando traten el 

problema del crédito agrícola y ofrece dar detalles si lo son 

solicitadoso 

El Src IdEISS (Uruguay) desea agradecer a la Unidad Cooperativa 

por su admirable estudio do valor real y practico, puesto que 

recomienda que el desarrollo económico en general so fundo en un 

sistema establo del crédito agrí eolc.'.« 

El estudio podría, sin embargo, haber dado mayor importancia 

a la racionalización del crédito agrícola. Una vez señalados los 

objetivos finales, se puede fácilmente usar de los créditos 

agrícolas para alcanzarlos® En consecuencia, lo que importa no 

son las diversas medidas que so han tomado en los países inte-

resados. muchas do las cuales no pasan do ser medidas temporarias 

reclamadas por situaciones exccpcionalcs-, sino la forma más 

científ ica y racional do tratar el problema del crédito agrícola, 

Al respecto el Sr» lioiss apoya resueltamente el sistema vigente 

en Paraguay tal como lo ha expuesto el representante de dicho 

país. Confía en los méritos del crédito agrícola cientí f ico, 
/que se diferencia 
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que se diferencia de la concepción antigua y anticuada de esc crédito 

cualquier sistema que se adopte corrientemente en la América 

Latina debiera incluir, no solamente la asistencia financiera, 

sino también como lo señaló con razón el representante del 

Paraguay, la asistencia técnica y la instrucción práctica do los 

agricultores» Obvio os- decir que el crédito en estas condiciones 

no podría ser faci l i tado por organizaciones privadas, sinc quo • 

requiero la participación del Estado que deberá estar preparado 

para cubrir las perdidas quo ocasione l a aplicación do este 

sistema;« En vista "lo que el pr.bloma interesa a todas los miembros 

de la CEPAL, ol Sr„ Uoiss croe que so deber.C.a establecer un grupo 

de trabajo encargado de tratar no solamente las dos propuestas 

del representante de Guatemala - que a pesar de ser muy convenientes, 

sólo se aplican a América Central »- sino también la asistencia a 

todos los países latinoamericanos un materia de crédito agrícola» 

Se podría reglamentar diversos aspectos prácticos del desarrollo 

agrícola por medio de un sisteme, c ient í f ico .de crédito agrícola, 

sistema quo funcionaría bajo la dirección conjunta de expertos 

bancarios y do expertos en la agricultura, quienes estarían en 

contacto personal con los agricultores tanto cómo les fuera 

posible. Dicho sistema de crédito representa la manera más 

práctica de educar al agricultor y asi, de aumentar la producción 

agrícola, En vista do que los países de America Central tienen 

sus propios problemas que no son necesariamente los del Continente 

Sudamericano, ol Sr» Keiss subiere que el estudio quo la Unidad 

/Cooperativa 
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Cooperativa está efectixando, se extienda a todos los países 

la tinoameri cano s » 

Mas aún, cono dijo el representante del Paraguay, un sistema 

inteligentemente concebido del crédito agrícola requiero grandes 

fondos, quo muchos países latinoamericanos, incluso el Uruguay, 

no poseen, el grupo trabajador deberá tener on cuenta esa 

circunstancia y esforzarse por presentar sugestiones de carácter 

práctico para la solución de este problema:, 

Cuando la Comisión Económica para América Latina tenga en sus 

manos un estudio de la situación de cada,país do America Latina, 

podrá saber cuáles son los países quo necesitan fondos o asistencia 

técnica y cuáles los que están en condiciones de proporcionarles 

ayuda, y en baso a eso, estará on disposición do proceder a 

solucionar este importante problema que puedo y debe ser solucionado» 

El Sr£ GONZALEZ (Panamá) observa que, debido a sus 

antecedentes históricos y a su si tuxión geográfica, Panamá ha 

pasadu por varios períodos de prosperidad en vista da lo cual no . 

le fué necesario, desarrollar su agricultura o establecer un sistema 

adecuado do crédito agrícola» En el período entre las d.-̂ s guerras, 

Panamá estableció un Banco de crédito agropecuario, el cual no 

dio resultados por la falta de conocimientos técnicos® La ola do 

prosperidad motivada por la segunda guerra mundial ha cesado, 

Panamá se encuentra ante la necesidad de desarrollar su economía 

general y su agricultura en particular» Su Obiern- está por lo 

tanto muy interosado en el estudio de la Unidad Cooperativa, 

estudio on el que n.¡ se ha comprendido a Panamá, y deseoso do 

beneficiarse c"-n la experiencia de 1,. s países vecinas» Su papel es, 
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principalmente, e l .de un observador ansioso de aprender y l levar 

nuevos conocimientos a su país que necesita turgentemente ayuda 

tanto-económica como técnica para mejorar su agricultura y 

establecer un sólido sistema de crédito agrícola» Panamá ha 

comenzado a cultivar productos, que antes importaba, tales como 

el arroz y el maíz] los barcos que pasan diariamente por e l Canal 

representan un mercado conveniente p_,ra productos agrícolas y 

proporcionan un incentivo para e l desarrollo agrícola y una salida 

para los productos cultivados en los países de América Central» 

El Sr, KOLMANOFF (Estados Unidos do América) manifiesta que 

a posar do que el Gobierno de los Estados Unidos reconoce sin 

reservas la necesidad de formar técnicos en crédito agrícola, no 

croo que el establecimiento de un centro de formación profesional 

como lo propone el representante de Guatemala, sea el medio más 

económico de alcanzar esc objetivo« 

Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos de 

América encarece al Comité quo examine cuidadosánente las 

recomendaciones contenidas en ol excelente estudio elaborado por ' 

la Unidad Cooperativa, estudio quo pone de manifiesto una vez más 

lo. estrecha colaboración, que existo entro la CEPAL y la FAOp La 

primera do osta.s rocomendaciono.s, en particular, destaca que según 

la-opinión .de-.la. Unidad, los técnicos doben especializarse en el 

extranjero, en países quo cuentan con los medios adecuados para 

su instrucción. Agrega que, aunque quizás más adelanto sea 

conveniente- establecer un-centro de formación profesional, por e l 

momento' e l sistema propuesto por la Unidad es más práctico y 

/económico 
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ocanónico„ , 

La primera y última de sus reconendaciunes, relativas a la 

convocación de una reunión de técnicos en crédito agrícola en 

América Central, están vinculadas al Programa do Asistencia 

Técnica que no ha sido debatido aún por el Comité 1] cuando así 

lo haga la delegación de los Estados Unidos de América insist irá 
r-

cn que so util icen en la forma más económica posible los recursos 

proporcionadoá en virtud de dicho programa» La delegación do los 

Estados Unidos de América que, por regla general, las actividades 

a que de origen esto pro grana deberán estar regidas; por la Junta 

de Asistencia 'Técnica en la sede de las Naciones Unidas, a f in de 

que se pueda coordinar los trabajes do las Naciones Unidas, de 

sus organismos especializados, y do las comisiones regionales» 

Para evitar conflictos, las comisiones regionales deben estar 

dispuestas a aceptar -la autoridad de la Junta central« 

ou delegación desea apoyar lo. recomendación do la Unidad 

Cooperativa relativa a la c- nvocación de una reunión de técnicos 

en crédito agrícola en América Central» °1 Gobierno do los Estados 

Unidos do América está dispuesto a enviar un técnico a dicha 

reunión si so estimara c .nvonicnto» 

Luego de un breve lobato, ol PRESIDENTE propone la constitución 

de un grupo lo trabajo encarga .lo de redactar recomendaciones 

específicas sobro las propuestas hechas por los representantes de 

Guatemala y do los Estados Unidos de America, y otras recomenda-

ci >nes relativas al problema del crédito agrícola en América 

/Latina en general. 
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Latina en general, para ser sometidas al Comité 2e Este grupo 

podría estar constituido por los representantes de las cinco 
1 

repúblicas centroamericanas - Costa Rica, SÍ Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua - y por representantes de Cuba, ¡léxico, 

Panamá, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos de América, con el 

representante del Uruguay como Presidente y el representante de 

Honduras como Relator,, 

Asi se acuer da, ,5 

La sesión se levanta a. las 18 horas» 


