HACIA UNA EFICIENTE POLITICA DE
FINANCIAMIENTO AGRICOLA EN
VENEZUELA
POLA ORTIZDE PAZ

Elpropósito delpresente trabajo esdestacar la importancia
delfinanciamiento paraelaumento delaproductividad agrlcola, a la
vezqueexponeralgunos criterios sobrelaorganización institucional
másconveniente paranuestro pafs paraatenderlas necesidades de
subsistencia y convertirla enunaagricultura productiva y rentable,
conel objeto deelevarelnivel de productividad enel sectoragrícola,
Asimismo, se sefialarán las normas que debenregir una eficiente
polftica decrédito agrfcola.
Porotraparte, se reconoce queasí comoel financiamiento
es unfactor primordialparaelaumento delaproductividad agrfcola,
de la misma manera se puede afirmar que con la mera acción
crediticia no se logrará alcanzar dicho objetivo, ya quees necesaria
la concurrencia de otros factores.

FUNCION DEL CREDITO EN EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
La agricultura venezolana se caracteriza por una baja productividad por superficie y por hombre y, en consecuencia, bajos
niveles de ingresos y devida, 10 cualmantiene unapartesubstancial
de lapoblación al margen de laeconomfa delmercado, delprogreso
y delavidamoderna. Estasituación constituyeunfreno aldesarrollo
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econ6mico y socialqueel pais reclama.
Si el objetivo fundamental del desarrollo econ6mico es el
mejoramiento delnivelde lapoblación delpais, nocabedudaqueuno
de los factores vitales parael logro dedicho objetivo, es el aumento
de los ingresos reales deesapoblaci6n considerada en su conjunto.
Pero,nos610 ladesigualdad deingresos existentes entrelosdiversos
sectores esunalimitaci6n seriaparaeldesarrollo econ6mico delpais,
sino,tambiénladesigualdad de losingresos existentes enelmismo
sectoragricola.
Es, por lo tanto, de perentoria necesidad, induciral sector
agricola haciaun régimen econ6mico de alta productividad: convertirlo de sub-productor y sub-consumidor. en productor y
consumidor queestimule y acelere el desarrollo de la naci6n.
Comosesabe,unadelascausas delabajaproductividad de
la manodeobrautilizada enelsectoragricola, esel escaso volúmen
decapitalempleado y lacomposici6n delactivoagricola, lo cualno
permiteuna eficiente combinaci6n y utilizaci6n de lo factores de
producci6n.
ElCrédito esunodelosmedios máseficaces quecontribuyen
a laformaci6n decapitales yal fortalecimiento delaagriculturasobre
basesecon6micamente s6lidas.
Dentro del proceso de desarrollo agricola y crecimiento
econ6mico delpais, lasnecesidades definanciamiento delasempresas
agricolas soncadavezmáscrecientes, debido a queelproceso de la
tecnologiaagricolaoriginaprofundos cambios enlosrequerimientos
crediticios de la agricultura: el no satisfacer estos requerimientos
significa dejar al empresario en condiciones desventajosas en un
mercado competitivo.
A medida queaumenta la productividad, se incrementa la
ventadelosproductos enelmercado, estableciendoestaproductividad
creciente las bases para una elevaci6n de los niveles de vida y
permitiendoalosagricultores disfrutardelosefectos deuna expansi6n
industrial. Pero, para alcanzar esta mayor productividad, los
agricultores deben aumentar el uso progresivo de los productos
industriales en sus procesos productivos, tales como maquinaria
insecticida fertilizantes, etc. Por lo tanto, en una agricultura
comercializadadirigidaal logro dealtosindices deproductividad, es
fundamental la existencia de un fácil y rápido acceso a las fuentes
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crediticias.
Por otraparte, todotipode financiamiento que incidaen el
incremento de la productividad de la tierra y de la mano de obra
agrlcola, debemerecer lamás altaprioridad. Deaquíque,conelmero
aumento delvolumen de loscréditos no se logrará el aumento de la
capacidad productiva de los agricultores, ya que los aspectos
cualitativos delcrédito tienen una importancia fundamental en los
resultados a obtener. Serequiere máscapital enlaagricultura, usado
enforma talqueestimule laproductividad y elahorro. Siestoúltimo
se logra, laagricultura generaria un flujo mayorde ahorros, lo cual,
o bienreduciria lasnecesidades definanciamiento gubernamental o
ampliaria el mercado de capital y facilitaria la tareadel Gobierno y
deotros prestamistas institucionales paraobtenerfondos necesarios
parael financiamiento.
Peroasí comoesnecesaria lainversión adicional en bienes
de capital paralograrun mejoramiento de latecnología agricola, de
lamisma manera esimprescindible hacerinversiones adicionales en
el recurso humano que trabaja la tierra, a fin de que aprenda las
técnicas y adquiera lacapacidad paramanejar su explotación como
un negocio rentable.
Los ajustes que se han producido en la agricultura han
destacado la considerable importancia que debe otorgarse a la
capacidad administrativa delosagricultores comofactor primordial
enlaconducción remunerativa delnegocio agricola. Parateneréxito,
el agricultor debeposeerla capacidad de administrar sus recursos,
incluyendo losfinancieros, demanera eficiente. Uno delosprincipales
problemas de los institutos crediticios reside en el otorgamiento de
préstamos a losagricultores quepuedan usarlos efectiuvamentepara
incrementar sus ingresos.
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ORGANIZACION DEL CREDITO
INSTITUCIONALPARA LA AGRICULTURA
COMERCIAL
Unacreciente sociedad industrial debecontarcon los productos abundantes en cantidades comerciales. Las necesidades
crediticias deunaagricultura comercializadacambian, amedida que
variala naturaleza de suproducción parasatisfacer lademanda que
impone unasociedad industrial encrecimiento conun niveldevida
en ascenso. A medida que la producción agricola se hacecada vez
menos autosuficiente, produciendo másy másparalosmercados de
la industria y delconsumo, esnatural quelosagricultores empiecen
a necesitar y a buscarlas mismas fuentes de crédito que sirven al
comercio ya la industria.
La agricultura venezolana no produce suficientes ahorros
para mejorarse a si misma; entonces, la banca comercial debe
posibilitarlatransferencia deahorros delsectordonde abundan hacia
la agricultura, permitiendo un usoproductivo dedichos ahorros.
Los bancos comerciales constituyen una fuente muy
importante de créditos a corto plazo y, debido a que tienen que
mantener una posición líquida parasatisfacer los retiros de fondos
porpartedelpúblico, deben sermuycautelosos eninversiones a largo
plazo. Perolabanca privadahapermanecido, enocasiones, renuente
al financiamiento agricola, entre otras razones, porque éstetiendea
reducirsu liquidez y porque loscréditos agricolas se consideran de
un mayorriesgo que lospréstamos comerciales a cortoplazo.
Deaquí queeldesenvolvimiento deunaagriculturacomercial
sobrebasesfirmes, aunadaa laestabilización deprecioscongarantía
de mercado, proporcionan condiciones favorables parainducira la
bancaprivadaadesempeñaronpapel importanteenelfinanciamiento
agricola.
Existen diversos medios paraencauzarelfmanciamiento de
la bancaprivada hacia la agricultura comercial, entrelos cualesse
pueden citarlosintereses deredescuentos selectivos paraestetipode
financiamiento por parte del Banco Central, la ampliación del
redescuento para créditos agricolas, la obligación de invertiruna
partede lacartera delosbancos comerciales encréditos agricolas, el
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establecimiento deunfondo degarantia, etc.Lapoliticadeestimulo
de las inversiones de la banca en la agricultura, dependerá de la
situaciónfinanciera delosbancos. Siexiste suficiente disponibilidad
de numerario enpoderdeellos,diversas medidas de incentivo para
aminorarlosriesgos enlarecuperación delospréstamos, puedendar
resultados positivos. Encambio, si hayescasez de dinero, seriamás
conveniente una politica de redescuento y fortalecimiento de los
bancos por partedel Banco Central parael fomento de los créditos
agricolas.
ElGobierno Venezolano, enatención aunaseriedeconsideraciones, dictóenoctubre de 1975 elDecreto N0.1.242, envirtuddel
cualobligaba a losbancos privados a destinaral financiamiento del
sectoragricola no menos del 20%del monto de sus colocaciones.
Posteriormente, mediante elDecreto No.59del20demarzo de 1984,
se eleva dicho porcentaje a 22,5%, debiendo canalizarse el 17%
directamente hacialaproducción agricola y el 5.5%restante parala
agroindustria.
ElGobierno Nacional, porotra parte, puedetambiénampliar
el mercado decapital paralaagricultura y reducir losriesgos paralos
bancos privados en este campo de financiamiento, mediante el
establecimientodeun"FondodeGarantia" paraloscréditosagricolas
que concedan. Pero es menester tener un criterio claro acerca del
objetivo y alcance de dicho fondo, para evitarque una politica de
exagerada benevolenciaobstaculiceeldesarrolloagrícolayeconómico
delpaissobrebases sólidas, alnoutilizarse debidamente losrecursos
monetarios quecontribuirian a tal finalidad.
Unapolitica crediticia demasiado liberal ygenerosaparalos
agricultores, nosólo es riesgosa paralosbancos, sinotambiénpara
los propios productores, quienes pueden ser víctimas de deudas
antieconómicas alcomprometerse másalládesucapacidad depago.
Por lotanto, adoptando elcriterio dequelosfondos de losinstitutos
crediticios sonrotativos ynoexhaustivos, sereconoce quelosbancos
deben operar en el campo de la agricultura de acuerdo a sanos
principios bancarios, tomando las medidas que consideren
convenientes en resguardo de sus intereses. Además, al hablarde
agricultura comercial nos referimos a aquellaproducción agricola
quevaal mercado y que, porlotanto, constituye unnegocio, al igual
que la industria y el comercio. Por consiguiente, las condiciones
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económicas enquesedesenvuelve dichaactividad deben induciraun
aumento en laeficiencia delaproducción, a unadisminución de los
costosenlasganancias. Enconsecuencia, laadopción deunapolitica
crediticiaracional coincidirá enéstesentido conlosintereses de los
agricultores.
Fundamentándonos enloexpuesto, serlacontrario anuestro
criterioel establecimiento deun Fondo de Garantía quecubriese en
un 100%los préstamos que conceda la bancaprivada, ya que tal
medidasignificarlaqueenlaprácticaeselGobierno elqueatenderla
elfinanciamiento, peroatravés delosbancos comerciales. Nosetrata
dedistribuir equitativamente losriesgos, sinodelanecesidad de que
losmismos principios deunasanapoliticabancaria, queconresultados
tanpositivos seaplicana losotros sectores delaeconomía, seadopten
paraelfinanciamiento delaagriculturacomercial,conlasmodalidades
ajustadas a lascaracterlsticas especiales de laproducción agrlcola.
Por otra parte, la garantía debe hacerse efectiva sólo en
aquellos casosenquelaincobrabilidad delospréstamos obedezcaa
causasimprevistas e incontrolables por el agricultor e imputables,
másbien,a los riesgos inherentes a laproducción agrlcola o a otras
razones igualmente válidas.
Conviene destacar la magnifica repercusión financiera del
Fondode Garantía en lo quea su efecto multiplicador se refiere, ya
que a titulo ilustrativo, si el Gobierno pone a disposición de los
bancos comogarantíaun 10%paralospréstamos irrecuperables, esto
significa quecon 10millones debolivares se podrán encirculación
100millones bajola forma de créditos.
Es oportuno señalar, queelGobierno debecrearlosincentivos
para encauzar los recursos monetarios de la bancaprivadahaciala
agricultura: pero su intervención debe limitarse solamente a la
creacióndelestimulo y delambiente económico favorable paradicho
financiamíento.
Losbancos, porsuparte, si vana participarenelnegocio del
financiamiento agrlcola confines lucrativos, deben también asumir
ciertoriesgo inherente a suactividad ycompatible consusintereses
y los delpúblico.
Losbancos comerciales pueden, asimismo, desempeftarun
importante papel en el financiamiento indirecto a la agricultura,
debido a que muchos comerciantes y vendedores de maquinaria.
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fertilizantes, alimentos, etc.,suministran créditos a los agricultores
para lo cualdependen del financiamiento bancario.
Losagricultores comercializados deben tenera su disposición losbancos privados comoinstituciones crediticias fundamentales,ya queestánencapacidad de otorgarcréditos a cortoplazoen
el momento y en la medida en queelagricultor losnecesite. En una
agricultura comercial tendiente aunaltoindice deproductividad, es
primordial la existencia de un fácil y rápido acceso a las fuentes
crediticias. En lo que respecta a los bancos, es necesario que
comprendan su función dentro deldesarrollo agricoladelpais.¿Por
qué deben los bancos privados contribuir al financiamiento de
nuestraagricultura?.Porque laagricultura esbásicaparaeldesarrollo
de la industria, del comercio y de la economia en general. Si los
bancoscontribuyen a edificar una economia sólida y próspera, se
están ayudando a ellos mismos y estarán trabajando en pro de un
aumento de su progreso y bienestar económico. Las utilidades de
muchos bancos están integramente vinculadas a la prosperidad y
crecimiento delascomunidades dentro delascualesestánubicados.
Es más, enunacomunidadpredominantemente rural, lasperspectivas
más promisorias de estimular el crecimiento de un banco pueden
depender principalmente de la medida en que ese bancosirvea los
agricultores y a lasempresas vinculadas a la agricultura.
Perosilosbancos privados vanaocuparunlugarpermanente
en el financiamiento de laagricultura comercial, debenaumentarla
variedad y lacalidad de losservicios quepresten a los agricultores.
Cuando el volumen de créditos lo justifique, deben emplear un
técnicoagricolaa tiempo completo; encambio, enaquellos lugares
donde el potencial de los créditos no sea muy grande, pueden
contratarlosservicios atiempo parcial deunespecialistaagricola. A
medidaqueaumente laparticipación de los bancos comerciales en
el financiamiento agricola, sobre todo en regiones altamente
productivas, será justificable la creación dentro de ellos de
departamentos agricolas con personal debidamente capacitado y
entrenado a tal finalidad.
En lo que respecta a la función del Gobierno y de la banca
estatal, éstan deben ayudar, complementar y regularla acción del
financiamiento privado. La necesidad de ayudagubernamental es
mayor cuando los ahorros en la agricultura son insuficientes y la
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deuda agricola a prestamistas particulares es grande: el problema
reside,entonces, en fortalecer losprestamistas institucionales. Pero
la funciónde la bancaagricolaestatalno debeser la de sustituira la
bancacomercial, sino la de complementarla, tratandode dirigir su
acción con preferencia hacia aquellas inversiones y sectores de
produccióndesatendidos por ella.
La banca estatal debe concentrar su actividad, preferiblemente, en créditosa mediano y a largoplazo,en servirde banco de
segundo piso para los créditos agricolas y en la movilización de
ahorros yesfuerzos cooperativos através deasqciacíones cooperativas
de crédito.
Otro de los casos en los cuales es necesaria la ayuda
gubernamental es cuando hay que combinar el crédito con un
programaintensivo deasistencia técnicay cuandohay que desarrollar programas de un contenido social, como el del crédito supervisado,enel queelcréditoesaltamente subsidiado porel Gobierno.

ORGANIZACION DEL CREDITO
INSTITUCIONAL PARA
LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA.
Al considerarla productividad sólocomoun medioparael
desarrolloeconómico y éstesólo comoun mediopara la elevación
del nivelde viday elbienestargeneral de lapoblacióndelpaís, nose
puedeignorarelvastosectordesubsistenciaenlaagricultura, delcual
dependeuna parteconsiderable de la poblaciónvenezolana.
Unodelosproblemas seriosconqueseenfrenta eldesarrollo
agricolaes la modernización de laagricultura desubsistencia. Se ha
atribuido el retardo en dicha modernización, al sofisma de que la
agricultura es sinónimo de "primitivismo" y que la industria es
sinónimode"modernismo" yque,porlotanto,lamodernización de
un país está en desarrollar la industria e ignorarlaagricultura. Este
criterio ha servido de base a politicas y programas igualmente
falaces, locualeshanimpedido a laagricultura desubsistenciaejercer
su contribución al desarrollo general delpaís. Afortunadamente. se
ha formado ya una conciencia en tomo al criterio de que la
212

industrialización sola no puedeconduciral desarrollo económico,
reconociéndose de esta manera la importancia fundamental del
desarrollo agrícola enelproceso decrecimiento económico general
del país y los serios perjuicios que se pueden causar a dicho
crecimiento si se desatiende la agricultura.
Constituye, por 10 tanto,unametadeseable, ladesaparición
gradual de este sector de subsistencia, problema que debe ser
enfocado con un criterio realista. Muchagente que hoy vive en el
campo tiene pocas posibilidades de alcanzarun nivel de ingresos
familiares y de vidasatisfactorios: no cabeduda que laperspectiva
más promisoriade estosagricultores no es la de permanecer como
propietarios en laagricultura, sinoencontrar un mejordestinoen el
procesodedesarrollo y vigorización delaagricultura comercial y de
los demássectores de la vidaeconómica del país.
La otra alternativa que se presenta para este sector de
subsistencia, essutransformación, mediante laacciónestataly deun
programa integral, enunsectorproductivo y rentable. Peroparaello
es necesario que estos agricultores tengan capacidad potencial de
mejoramiento, es decir, queexistalaposibilidad actualdeconvertir
la capacidad potencial en capacidad real.
Lafilosofia enqueseinspira estapolíticaseha materializado
en un programa de esfuerzos combinados, conocido con el nombre
de "CréditoSupervisado", el cual, dadas las condiciones técnicas,
económicas y sociales de nuestra agricultura, se consideracomo el
sistemamásapropiado paraimpulsareldesarrollo agrícola y mejorar
el nivel de vida de una granpartede la población ruralvenezolana.
Estas consideraciones se inspiran en la filosofia del Crédito
Supervisado, dentrodelacualsecontempla nosólocómoaumentar
laproductividad yelevarlosingresos delos agricultores, sinoqueva
más allá de estos límites, al enseñara la familia agricultora cómo
utilizaresos ingresos adicionales queseobtienen mediante laaplicación
del crédito y dé mejores técnicas de cultivo, para mejorar sus
condiciones devida. Esdecir, elCrédito Agrícola Supervisado nose
detiene en el mejoramiento técnico del agricultor mediante la
introducción de mejores prácticas de cultivo, ni tampoco en el
mejoramiento económico mediante la elevación de sus ingresos:
éstos no constituyen la meta, sino sólo un medio para alcanzar el
verdadero objetivo que se persigue mediante la aplicación de este
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Programa, el cual consiste en la elevación del nivel de vida de la
familia campesina.
Comopuede observarse, el Crédito Agricola Supervisado
enfoca el problema delatraso de la familia campesina y de su bajo
nivel de vida en una forma integral, considerando a la familia
agricultora como una unidad socio-económica. Este contenido
. eminentemente socialdel Crédito Supervisado es de fundamental
importancia paralograrel progreso de lascomunidades rurales y su
interacción dentro de la economia del país, porque es sólo ese
progreso social elquellevaconsigo lacreación denuevas necesidades
quesolamente pueden satisfacerse mediante el mejoramiento de las
condiciones económicas.
Lasnecesidades delafamilia rural sonmuyreducidas, tanto
encantidad comoencalidad, locuallerestaestimulo al aumento de
laproductividad y de losingresos, yaquedichas familias nosabrian
cómo utilizar adecuadamente ingresos adicionales ni sentirian la
necesidad de mantenerlos y, en consecuencia, es probable que
descenderian asusbajos niveles anteriores. Porlotanto, elprogreso
socialdelafamilia campesinaconstituye elfactor másimportante de
estimulo paralograry propender al desarrollo económico delpaísy
al mejoramiento integral de las comunidades rurales. Por ello, el
programa decrédito supervisado debe coordinarse ycomplementarse
conotrosprogramas conducentes al mejoramiento de losniveles de
vidadelosagricultores, entre loscuales sepuedencitarlosprogramas
de vivienda rural, acueductos rurales, defensa de la salud, artesania
y pequeña industria, desarrollo comunal y otros.
ElCrédito Agricola Supervisado, porsufilosofia ysucosto,
debeser eminentemente selectivo, es decir, debe dirigirsu acción
exclusivamenteaaquellos agricultores quetienencapacidad potencial
de mejorar sus ingresos y condiciones de vida. Asimismo, debe
actuarel criterio selectivo en el sentido de acogeral programa sólo
a losagricultores quenoestáncalificados paraobtener un préstamo
de ninguna otra fuente crediticia, ya sea oficial o privada, peroque
mediante la acción de dicho programa pueden obtenerlo
posteriormente. Enconsecuencia, silaejecución delreferido programa
ha sido efectiva y sus resultados positivos, los beneficiarios del
mismo deben sertransferidos depués decierto tiempo, a otras fuentes
crediticias. Esto trae consigo la necesidad de hacer evaluaciones
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peri6dicas delprograma y unanálisis delosresultados logrados, no
s610paraconstatarsuefectividad mediante elprogreso alcanzado por
sus beneficiarios, sino también, para hacer los ajustes necesarios
comoresultado de loscambios operados en la situación inicial del
problema.
Sise ha enfatizado tanto elCrédito Agrfcola Supervisado, es
porque constituye uninstrumento eficazparaeldesarrollo econ6mico
del país, ya que posibilita la modernización de la agricultura de
subsistencia y su transformación en una agricultura productiva y
rentable, donde el móvil de laproducción noestáorientado haciala
subsistencia de la familia, sino másbien, haciael mejoruso de los
recursos de la finca, con el objeto de aumentar su productividad e
ingresos.

NECESIDAD DE COORDINAR EL CREDITO CON
OTROS PROGRAMAS PARA EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO
AGRICOLA.
El crédito noconstituye porsi sóloun factor deprogresivo
aumento de la productividad agrfcola y de mejoramiento de las
condiciones de explotación y de vidade los agricultores, ya que su
función es delimitada y especifica: la función de financiamiento.
Lacarencia deeducación, lafalta deconocimientos técnicos
y deadministrnciónagrfcola. etc., pueden nosóloretardarelprogreso
de la agricultura sino ocasionar escasez decapital.
Ningúnorganismo estáencapacidad desuministrar toda la
asistencia requerida por los agricultores. Es por ello, que existen
organismos y dependencias especializados en financiamiento,
investigación, extensión, administraci6n agricola, saneamiento
ambiental, etc., cada uno de ellos con funciones especificas. En
consecuencia, debe existirunaestrechayefectivacoordinaci6n entre
lasinstituciones quedesarrollan programas y prestan servicios a los
agricultores, nos610 a losniveles superiores, sinoa nivellocal, a fin
de lograrel mejoraprovechamiento de los recursos disponibles de
toda naturaleza y propender al logro exitoso de los resultados
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perseguidos.
Esnecesario complementarelfinanciamiento conunalabor
sistemática deasistenciatécnica. Peroalhablar deasistenciatécnica,
nonosreferimos alaorientacióntecnológica ensuaspecto exclusivo,
sino también a otros tipos de orientación de carácter económico,
financiero y educativo quedebeprestarse a los prestatarios, porque
proporcionarfondos sinenseñar a los agricultores cómoutilizarlos,
originasu opresión financiera y la quiebra de las instituciones de
crédito.
Unade lasdiferencias serias en losprogramas de extensión
educativa en los paises de bajos ingresos en proceso de desarrollo
como el nuestro, es su énfasis sobre los aspectos técnicos de la
explotación agrícola, ignorándose aspectos económicos deproducción y mercado. De esta manera se desconoce que el éxito de la
agricultura comounnegocio rentable requiere queelagricultorposea
suficientesconocimientos técnicos, alavezquetenga unconocimiento
amplio de su explotación considerada como un negocio, lo cual
implicaporpartedelos agricultores actitudesydecisiones económicas,
enloquerespecta alamaximización delos ingresos y minimización
deloscostos. Nobastaproducirtécnicamente, esnecesario producir
económicamente. En este aspecto juega un papel fundamental la
administración agricola, al suministrar a los productores los
conocimientos básicos paraunautilización eficiente desusrecursos
de producción, y hay que tener presente que es esta eficiencia
económica en la administración de los recursos la queconducirá a
la agricultura a un progreso creciente.
Peroelaumento delaproductividad y el desarrollo agricola
puedenverseseriamente obstaculizados porelbajoniveleducativo
de la población rural, al limitar el proceso de transmisión de
conocimientos a losagricultores.
Si se considera el crecimiento de la agricultura como el
resultado de los cambios individuales en miles de explotaciones
agricolas, entonces elproblema fundamental delcrecimientoagrlcola
es la educación: ¿cómo hacero ayudar a un agricultor y a miles de
agricultores a cambiar?; ¿quépuede hacercambiara un agricultor
paraqueproduzca más, y máseficientemente? Laagricultura como
actividad económica depende considerablemente delacapacidad de
decisión del hombre en el proceso productivo, ya que es él quién
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decidecuando sembrar, comosembrar, cuando cosechar. quémedio
de controlcontraenfermedades y plagaadoptar, etc.. Si se ponena
disposición de un grupo de agricultores, con diferentes niveles de
conocimientos técnicos y administrativos, idénticos recursos de
producción, susresultados serántotalmente diferentes.
La educación aumenta la receptividad de los agricultores
hacia nuevas ideas, métodos de cultivo, cambios y mejoras. La
educación actuará así mismo, sobre el cambio de actitud de los
agricultores frente alosvaloresy lasmetas deseadas yenconsecuencia,
influirá en sus actividades parala consecución de dichas metas. La
educación ampliará el campo de decisiones, al ensanchar los
conocimientos sobre las posibilidades alternativas a tomar. La
educación afirmará la libertad individual de los agricultores y les
permitirá ejercer un mayor control sobre su propio destino, al
proporcionarles los conocimientos sobrediversas alternativas de
actividades a seguir. Por lo tanto, la educación del agricultor y su
comportamiento económico, constituyen el problema fundamental
dentro del proceso de desarrollo agrícola y crecimiento económico
delpaís.
Así comoseconsidera quelainversión másbaratayproductivaquepuedehacercualquier institución esenpersonal capacitado
y eficiente, de la misma manera se puedeafirmarque la inversión
másproductivaquepuedehacerelpaísdentro delsectoragríco la,es
la elevación de losconocimientos y lacapacitación de lapoblación
rural. No sólo metas cuantitativas debeser la preocupación de los
planificadores de nuestro desarrollo agrícola, sino que un mayor
énfasis debe prestarse a las metas cualitativas, para lo cual debe
destinarseunamayorinversión para elmejoramiento delaeducación
de la población rural y la formación de lacapacidad administrativa
y empresarial de losagricultores, porque no hayqueolvidarque el
inmenso capital fisico formado, elprogreso yeldesarrollo alcanzado
por los paises avanzados, se deben en un porcentaje elevado a los
recursos intangibles, o sea, a losinsumos cualitativos desu capital
humano.
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NECESIDAD DE DISPONER DE EFICIENTES
INSTITUCIONES PARA LA EJECUCION DE
UNA POLITICA RACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AGRICOLA.
Paraquelasinstituciones decrédito agrlcolapuedan cumplir
satisfactoriamente sus objetivos, deben disponer de un personal
dirigente y técnico con la capacidad requerida para lograr el
funcionamiento dedichas institucionesalnivel más altodeeficiencia.
Muylimitados serán losobjetivos quepuedan obtenerse de
la estructuración delasmejores organizaciones, polfticas, programas
ynormas, asf como delaasignación desufucientes recursos monetarios
paraelfinanciamiento agrlcola, silosinstitutos crediticios nodiponen
de personal capazde satisfacer las necesidades reales de nuestra
agricultura, Muchos programas estarán limitados ensu expansión y
éxitoa alcanzar, porfalta desuficiente personal capacitados parala
ejecución de losmismos.
Unejemplo elocuente loconstituye elprograma deCrédito
Supervisado, el cual, a pesar de ser considerado como el sistema
crediticio másrecomendable paraloagricultores debajosingresos,
ha confrontado el serioproblema de la presión para su más rápido
desarrollo frente a la urgente necesidad de entrenar previa y
continuamente al personal adscrito al mismo.
Por lo tanto, debeser objeto de atención muy especial por
partedelosinstitutoscrediticios, lapolíticadeseleccióny capacitación
del personal a todos los niveles. Deben organizarse programas de
entrenamiento continuo, tanto en la oficina central como en las
diversas localidades donde lasinstituciones tengan dependencias, en
vistade lafrecuente rotación delpersonal. Dichos programas deben
serdediversa naturalezaycomprendertantoalpersonaladministrativo
comotécnico y ejecutivo. Nosolamente el personal medio requiere
entrenamiento; también el personal de alta categorfa debe ser
entrenado paraelmejorejercicio delas responsabilidades quetiene,
sobretodoenelcasodequesecambie eláreadesuactividad o se le
asignen mayores responsabilidades dentro delainstitucióncrediticia.
Asimismo, deben ser objeto de un entrenamiento previo, todos
aquellos funcionarios que pasen deunaposición a otramásaltao de
diferente naturaleza.
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Peroes igualmente importante. tratardeque losfrecuentes
cambios no afecten la continuidad y la buena marcha de las
instituciones crediticias. lo cual neutralizarla todos los esfuerzos
realizados enprodeunabuena selecciónycapacitación delpersonal.

ALGUNAS NORMAS QUE DEBEN
REGIR UNA SANA POLITICA DE
CREDITO AGRICOLA.
1- Se deben planificar las inversiones a corto. mediano y
largo plazo. quecontribuyan alaformación decapital en la agricultura
yauncambio enlaestructuraeconómica dela empresa. Loscréditos
que se otorgan deben ser de naturaleza dinámica. con el objeto de
aumentar por su conducto la productividad y los ingresos de los
agricultores.
2- En la estructuración de losplanes se debecontemplar la
distribución regional de los fondos disponibles. a fin de obtenerel
más altorendimiento delas inversiones queserealicen. La zonificación
delcrédito debefundamertarse enuncriterio económico-agrlcola de
lasregiones y noenfunción deladivisión politico-territorial delpafs.
3- Si uno de los principales factores que obstaculizan el
desarrollo económico delpaíses el bajonivel de productividad de
la mayor parte de las actividades agrícolas, todo tipo de financiamiento queincida enelincremento de la productividad delatierra
y de la mano de obraagrlcola, debe merecer la másalta prioridad.
4- Dentro de una politica general. es necesario considerar
cadacasoenparticularenrelación a lasnecesidades crediticias delos
agricultores. Sólounabuenay ampliainformación de su situación
individual y de la forma como ésta sería afectada por el crédito.
permitirán a los institutos crediticios aminorar elriesgo deunamala
recuperación y lograrán que el crédito cumplasu mejor función
productiva. Además. para queelcrédito searealmente efectivo. debe
ajustarse no sólo a los gastos de cultivo, sino tomar en cuenta la
explotación de la finca ensu aspecto integral.
5- Debeotorgarse unafundamental importancia al sistema
deavaluodelafinca enelotorgamiento decréditos a largoplazo. No
bastasólo hacerun inventario ñsico delafinca. hayque realizarun
avalúo económico en basea su capacidad productiva.
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6- Lasdecisiones enelotorgamiento depréstamosno deben
basarse en la garantia materialofrecida, sino en la solvencia de un
plan de produccióny de inversiones y en lascondicionespersonales
de los peticionarios. Bajocondiciones normales,la recuperación de
los créditos dependerá de la capacidadde pago de los agricultores,
determinadapor los ingresosa percibirsede la explotaciónagrícola,
asi como de la capacidad administrativa y de sus condiciones
morales.
7- El montode los créditosdebeser suficiente,no sólo para
atender a los gastos normalesde producciónsino para aumentar el
niveldeproductividad delasfincas y delproductor. La insuficiencia
de capital de trabajo impediráal agricultorproduciren condiciones
óptimas, lo cual incidirá sobre los ingresos a percibirse de la
explotación, más bajos ingresos agricolas acentuarán, a su vez la
escasez de capital.
8-Debenevitarsedemorasinjustificadas en latramitacióny
concesión de loscréditos,ya quedebidoa lanaturalezabiológica de
la producción agricola, las épocas de siembra y recolección no
pueden ser fijadas arbitrariamente por el hombre; además, la
inoportunidaddel crédito imposibilitaal agricultorparaadoptar las
prácticas de cultivo más aconsejables, locual repercuteseriamente
sobre los resultados de la producción y de los ingresos de la
explotación. Una de las formas de agilizar la tramitación de los
créditos es la descentralización administrativade las operaciones
crediticias, lo cual es también recomendable por la dificultad de
solucionar desde una oficinacentral los problemasque confrontan
múltiples productores ubicados en regiones distantes, donde las
condiciones varian de un lugara otro.
9- Si no se disponede suficientes recursosfinancieros para
atender las necesidades agricolasdel país, debetratarse de lograr la
distribución más satisfactoria de las limitadas disponibilidades
estableciendo uncriteriodeprioridades respecto a lasinversiones que
deben realizarse y escogiendo, al efecto, las regiones a las cuales
deben extenderselaacciónconpreferencia a otras,en atencióna sus
posibilidadeseconómicas y ecológicas.
10-Paraloscréditosa largoplazo,seriaconvenienteadoptar
el "Plan dePagos Variables", afindeajustarlascuotas deamortización
de los préstamosa los ingresospercibidosde la explotación.
11-Se debecomplementarel financiamiento con una labor
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sistemática deasistencia, entendiendo comotalnosólolaorientación
estrictamente tecnológica, sinotambién, otros tiposdeorientaciónde
carácter económico, financiero, etc., pues no basta producir
técnicamente, sinoqueesnecesario producireconómicamente, si se
quiereconduciral sectoragricola a un aumento desu productividad
y a un ingreso creciente.
12- Se debe adoptar una politica racional respecto a los
deudores morosos, tratando deanalizarcadacasoindividualmente,
con el objeto de conocer las causas del incumplimiento de las
obligaciones contraídas. Si se constatala faltade pagopor motivos
ajenos a la voluntad del agricultor, se debe reajustarel pago de la
deudayayudarle conunnuevo créditoencasoquelascircunstancias
lojustifiquen,a findepermitirles lacontinuidad desu producción a
la vez que lograrla recuperación de las deudas viejasy nuevas.
13- Se deben conceder créditos adicionales en los casos
justificados. (cuando ocurran circunstacias imprevistas como
enfermedades, plagas, etc.)conelobjeto deasegurar la continuación
delasoperaciones agrícolas ygarantizar larecuperación delpréstamo
original.
14-Hayquegeneralizar el uso de losestadosfinancieros, a
fin de conocer el progreso o el retroceso experimentado por los
peticionarios y lascausas de loscambios ocurridos. Pero, no menos .
importante, es la interpretación de los estados financieros en las
decisiones a tomarparael otorgamiento de los préstamos.
15- En vista de que la capacidad de pago es un factor
fundamental en la consideración de un préstamo, es conveniente
pedir a los peticionarios el "Estados de Gastos e Ingresos", con el
objeto de determinar el ingreso neto o la pérdida neta de sus
operaciones agricolas en un período dado y sus requerimientos
crediticios. Elestado degastose ingresos compensa lasdeficiencias
del estadofinanciero, elcualesconsiderado comouna fotografia de
la situacióndelagricultor enel momento quese toma,mientrasque
aquélconstituyeunapelícula deloquesucedeenelnegocioagrícola
delpeticionario enunperíodo determinado, generalmenteunaño.No
es raro observar que en muchos casos se asigne la culpa de la
incobrabilidad delospréstamos aagricultores insolventes y morosos,
sinreconocerquesonigual y mayormente responsables losinstitutos
crediticios pomo adoptarunapolíticaracional y sanosprincipiosen
la concesión de sus préstamos.
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16-. En aquellos casos que se considere conveniente, debe
efectuarse la entrega delcrédito en partidas parciales, deacuerdo a
las necesidades de losagricultores.
17- Es conveniente establecer un acercamiento entre los
institutos crediticios y losprestatarios, yaqueelconocimiento delas
condiciones personales de losagricultores, sus métodos de explotación,el resultado de susoperaciones pasadas, y susposibilidades
demejoramiento permitiriana losorganismoscrediticios determinar
el monto y el tipo de crédito que el agricultor pueda usar más
productivamente, tomando encuenta suscondiciones particulares.
18- Es necesario ejercer la supervisión y control sobre la
utilización delosfondos provenientes delospréstamos, nosólocon
el objeto de reducir cualquier riesgo existente, sino también, para
asegurarsu correcta inversión en los fines para los cuales fueron
otorgados y conocer la efectividad conqueelagricultor puedeusar
el crédito obtenido.
EnelcasodelCrédito Supervisado, lasupervisión tieneun
significado especial, yaqueesunproceso educativo envirtud delcual
el Supervisorayudaalagricultora elaborar elplandeproducción de
inversiones, así como a desarrollar y cumplir satisfactoriamente
dichoplan.
19-Sedebeadoptarunapolítica desanarecuperación delos
préstamos, tratando de fomentar la responsabilidad de los agricultores frente a susobligaciones contraídas, Asícomoun instituto
crediticio puedeayudaraunagricultor facilitandole uncrédito, dela
mismamanera puedeayudarle al pago dedicho crédito. Porlotanto,
la forma de reembolso del préstamo, tantoen lo querespecta a las
cuotas deamortización como a lasépocas depago, sondefundamental importancia.
20- Se deben llevar a cabo programas continuos de
entrenamiento y capacitacióndelpersonal atodoslosniveles acargo
de losinstitutos crediticios.
21-Sedebefomentar entrelosagricultores laconveniencia
de llevar libros de contabilidad de sus gastos e ingresos con el
propósito delograr, entre otras cosas, quelosagricultores administren
su parcela comoun negocio rentable.
22-Sedeben elaborarManuales deProcedimientosTécnicos
yAdministrativos quepuedan serusados como guiayreglamento por
el personal de losorganismos crediticios.
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23- Los institutos crediticios deben revisar de tiempo en
tiemposupolítica, normas deprocedimiento, instructivos, etc.,a fin
deajustarlos a losnuevos cambios quedeterminen lascircunstancias.
24-Sedeben hacerevaluaciones peri6dicas paradeterminar
laefectividad delapolítica crediticia y elprogreso alcanzado porlos
beneficiarios delospréstamos, analizando aquellos casosenquelos
agricultores nohayanmanifestado progreso algunoydeterminarlas
causasde su estancamiento o retroceso.
Finalmente, la politica de crédito agrícola debe dirigirse
hacia la utilizaci6n más productiva de los préstamos y no s610 en
canalizar recursos adicionales disponibles.
Elprincipal problema delfinanciamiento agrícola, no es la
falta de recursos monetarios, sino másbien, su uso ineficiente.

CONSIDERACIONES FINALES
Unanálisis objetivo yhonesto denuestro sistemafinanciero
agricola y de nuestras políticas crediticias parala agricultura, pone
de manifiesto que el problema fundamental que ha retardado el
desarrollo y elprogreso delsectoragricola nohasidolainsuficiencia
de sus recursos financieros, sino la deficiencia, ineficiencia e
incapacidad desusrecursos humanos. Estudios realizados enpafses
quehanalcanzado unaltonivel dedesarrollo demuestran que el 70%
delcapitalfisico formado se debea lacapacidad y utilizaci6n de su
valioso capitalhumano.
El sector agricola no se puede dar el lujo de continuar
cometiendo errores. Si se vaa mejorar el financiamiento agricolay
convertirelcrédito enunfactordinamizadordel desarrollo agrícola,
hay quetomarpreviamente lasmedidas pertinentes queconduzcan
a unamayoreficiencia delasinstituciones financieras ya laadopci6n
de una política crediticia racional que contemple normas y
procedimientos técnicos y cientfficos al margen de cualquier
politización y desviaci6n, asicomomecanismos id6neos decontrol
y supervisión.
Eldestino delsectoragricola venezolano depende denosotrosmismos. No busquemos culpables exógenos pornuestros desaciertos,omisiones y fracasos: elloseriauna irresponsabilidad.
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