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N ocasión del tercer período de sesiones de la Comisi:Sn Económica para América Latina (CEPAL), que se llevó
a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante el mes de junio de 1950, la representación guatemalteca
sugirió la conveniencia de celebrar una reunión de ex)ertos en crédito agrícola centroamericano, y habiéndose
aprobado la iniciativa de ese país, se acordó que el Secre ~ario Ejecutivo de la CEPAL y el Director General de la
F AO; fueran los encargados de organizar la reunión que d ~ bía celebrarse en cualquier país de América Central. Pero
no fué sino hasta. el cuarto período de sesiones que se ef ~ctuó .en México, D. F., en junio de 1951, cuando se ratificó
la resolución anterior, habiéndose designado la ciudad de Guatemala, previa aceptación del Gobierno de aquella
República, sede del Seminario Centroamericano de Crédito Agrícola que tuvo lugar del 15 de septiembre al 15
de octubre de 1952, bajo los auspicios de la FAO, la CEPAL y el Gobierno de Guatemala. Concurrieron al certamen, con iguales· derechos; Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, México, Panamá, República Dominicana y Haití, y como invitados los demás países _de América, Reino Unido, Francia y Holanda,
así ·como las más importantes instituciones mundiales de crédito y los organismos internacionales relacionados en
alguna forma con eL desarrollo económico de América Latina.
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Para informar ampliamente del desarrollo y resultado .de la reunión de expertos, la Organización de las
Naciones Unidas publica la Memoria del Seminario Centroamericano de Crédito Agrícola, que consta de tres tomos en los que se expone minuciosamente toda la secuela del Seminario, que fué dividido en once temas, así como
las conclusiones a que llegaron los representantes de los países concurrentes.
Los aspectos más importantes que se llevaron a la discusión del crédito agrícola centroamericano, y que sir~
vieron de base a la reunión fueron los siguientes: l.-Crédito y política agrícolas; H.- Organización y administración del crédito agrícola; !H.-Fuentes de financiamiento; IV.- ·
Operaciones activas; · V.-Intereses, garantías y recuperaciones;
VI.-Análisis, planeación y fiscalización de los préstamos:
VOL. I :
VIL--Usuarios del crédito agrícola; VIII-Préstamos de capacitación; IX.-Factores externos; X.-Crédito agrícola y tenencia de la tierra; XL-Cooperación internacional.
El volumen I cont~ne Ún Preámbulo en el qué se explican
los antecedentes del Seminario (a los que ya nos referimos), el
objeto, los países participantes, los debates, etc. Asimismo se
encuentra en él el temario que expusimos en líneas anteriores,
y las autoridades y participantes, siendo el objeto central de
este primer volumen, las .Conclusiones Generales de los once
temas llevados a la discusión.
·
En el volumen U se expone el Panorama del crédito agrícola
en los países del área del Seminario, que abarca los siguientes
puntos: Generalidades; Incremento de la actividad crediticia;
Actividad crediticia de la banca estatal; Actividad crediticia de
la banca privada; Asociaciones de usuarios del crédito ; y, El
crédito para los principales productos agrícolas. A continuación,
y como eje de este segundo tomo de la obra comentada, tenemos
seis ponencias presentadas en torno al primer tema del Seminario: Crédito y Política Agrícolas ; y ·ocho ponencias relacionadas
con el segundo tema: Organización del Crédito Agrícola-,
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En el III y último volumen de la M emoria, se -presenta
un comentario . de los trabajos realizados por el Seminario sobre
legislación de crédito agrícola en los países de su área, señalándose que se "hizo, apenas, un esfuerzo inicial, consistente en la
preparación de cuadros sinópticos de la legislación vigente sobre
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crédito a grícola en nueve de los países del área, a saber: Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua y Panamá" ; pero dichos cuadros no fueron incluidos
en esta M emnria, quedando "como una contribución que pudiera
inducir, alguna vez, a intentar un verdadero estudio de derecho comparado en este ramo". Asimismo el lector
puede encontrar las ponencias presentadas en relación con los temas tercero al once, que en total suman' diecisiete.
La impo~tancia ~e . esta oJ;>ra está en que ~ lector ipteresado puede e1_1contrar en ella la opinión de los especia.
listas en matP.na de cred1to agncola centroamencano, as1 como las resoluciOnes tomadas por los países interesados
en incrementar la producción del agro, sirviendo todo esto para normar un criterio, ya que en las ponencias discutidas se aportan datos de interés y utilidad para el desarrollo agrícola de América Latina.
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BIBLIOGRA4FIA GENERAL DEL AZUCAR
Fernando B. Sandoval. Unión Nacional
de Productores de Azúcar, S. A. México. MCMLIV.

A Unión Nacional de productores de Azúcar, S. A., acaba de editar pulcramente la Bibliografía General del
A zúcar, obra de singular importancia debida al trabajo investigador de Fernando ~- Sandoval, historiador y _antropólogo mexicano, dedicado al estudio de algunos aspectos de. nuestra economia desde el punto de VIsta
histórico.
Consigna esta obra alrededor de mil quinientas. fichas que el ~u!or pudo compilar durante _varios años de
investigación en las Bibliotecas Nacionales de Francia, Holand~, Bel~?ICa, .In~laterra, Estados Urudos de No~,e
américa, etc., habiendo contado, asimismo, para el mayor y ~~Jor ennqu~rmiento de su obra, con _la colabo1:acwn
de las bibliotecas más importantes del mundo a~ucarero, ~u.d1endose m~n~wnar entre ellas, P<?r su rmportancia ,capital, las de Cuba y Brasil, que, como otras mas, le remit_1~ron l~ nohci~ de las obras pu~lu~adas !!n esos paises
sobre esta importante rama de la economía mundial. Tambien estan consignadas en esta Btblwgrafw General del
Azúcar, naturalmente, las obras que en torno a ese artículo
alimenticio y su industria se han escrito y publicado en nuestro país, desde la época cartesiana hasta nuestros días; para
ello, Fernando Sandoval investigó con minuciosidad en las bi bliotecas y hemerotecas públicas y privadas de México, habiendo
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logrado reunir un acervo bastante grande e importante para
señalar las fuentes en donde los estudiosos pueden obtener el
conocimiento cabal y exacto de nuestro desarrollo azucarero a
través de los siglos.
Sin embargo, cabe aclarar aquí que en esta obra no está
incluido todo lo que referente al azúcar se ha publicado, pues
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el autor, en cuyo juicio atinado debemos confiar por la seriedad
de su trabajo y el sentido de responsabilidad y la competencia
del A~úcar
con que fué realizado, hizo una selección de la literatura azucarera. ofreciéndonos, así, lo mejor d e lo que sobre los distintos
aspectos de la materia se ha publicado en el mundo.
Pero aparte de la riqueza e importancia de las fichas que
contiene este traba.io exhaustivo, la obra que comentamos tiene
el valor de haber sido realizada con un impecable método técnico, ya que está hecha de acuerdo con los más estrictos sistemas de la bibliografía mundial. Además, el autor, al tratarse
de obras escritas en idioma extraño al nuestro, hace la traducción de los títulos al castellano, proporcionando así, a los azucareros en general y a los autores en particular, material suficiente para sus trabajos e investigaciones, los cuales, desgraciadamente, no han podido hacerse en nuestro país hasta ahora
con toda la amplitud que las necesidades requieren, porque nues·
tras bibliotecas carecen de obras técnicas modernas que propor·
cionen el conocimiento y la orientación necesarios para llevar
por mejores caminos sus trabajos de industrialización y el perfeccionamiento de sus estudios.
Uni6n Nadonol de Productoru de Ari>CM. S. A.
Los temas tratados en la Bibliografía General del Azúcar
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·que estamos comentando, son muy variados: Historia, Cultivo
de caiia y de remolacha, Industria, Quimica, Comercio, Tarifas,
Economía, Alimentación, Estadística, Convenciones, etc., por lo
que, como puede observar el lector, es de gran utilidad, tanto
para el agricultor que pone las bases de la importante industria,
como para el propio industrial o para el economista que estudia
las posibilidades de producción y consumo y orienta el mercado, así como también para el estadígrafo que consigna
las cifras alcanzadas en los distintos renglones que intervienen en la industria: rendimiento, exportación o importación del producto, etc.
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Anteceden al texto una lista de abreviaturas bibliográficas y otra en la que están consignadas las bibliotecas
públicas y privadas en las que el investigador histórico, el industrial y el economista, pueden encontrar las obras
que se mencionan en este trabajo. Asimismo, además d ; l índice general de materias, contiene un índice analítico, el cual satisface el deseo del autor de resolver satisfactoriame11te el ma.nejo de la Bibliografía.
Para completar su trabajo, Fernando B. Sandoval ha puesto en él un Apéndice en e(que podemos encontrar los títulos, domicilios sociales, etc., de las revistas y periódicos que se publican en el mundo, y que tienen,
como único fin, abordar el tema del azúcar y los divers::Js aspectos que de él se proyectan.
Por lo exhaustivo del tema, por su carácter mundial y por el hecho de estar dedicada a una industria tan
importante, est¡1 Bibliografía ha sido acogida con entusiasmo por los especialistas, quienes la estiman como una
valiosa aportación al desarrollo industrial de nuestro país, si consideramos el lugar de privilegio que en ése terreno ocupa la industria azucarera mexicana. ·

