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PREFACIO 

I 

El hecho del enorme atraso, estacionamiento, y aún 
decadencia, en comparación con épocas anteriores, de nues 
tra Agricultura, ha sido lo que me ha inducido a escribir 
esta tesis. 

Este hecho no necesita mayor demostración para quien 
observe el ágro venezolano con un poco de sentido .econó 
mico, sin embargo, conforme al método que se seguirá en 
esta exposición en cuanto mis modestas investigaciones lo 
permitan trataré de demostrar mis asertos con la elocuen 
cia de los números. Así nuestras exportaciones nos dan 
una idea al respecto: 

Café, máximas exportaeíones 

Primera mitad del siglo XIX 
Segunda 
En lo que va del siglo XX 
Actual 

sacos 303.549 año 
1.151.431 
1.647.041 
1.194.092 

18'11-42 
1893-9! 
1918-19 
1936-37 

Cacao, máximas exportaciones 

Primera mitad del siglo XIX 
Segunda 
En lo que va del siglo XX 
Actual 

sacos 73.860 año 
148.837 
372.233 
257.824 

1841-42 
1895-96 
1921-22 
1936-37 
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Caeros, máximas exportaciones 

Primera mitad del siglo XIX unidades 436.342 año 1846-47 
Segunda 630.578 1851-1,5 
En lo que va del siglo XX 380.910 1913-H i Actual 335.719 1El3G-37 

Ganado, máxímas exportaciones 

Primera mitad del siglo XL'C unidades 17.661 año 18H-45 
Segunda 20.251 1897-98 
En lo que va del siglo XX 125.409 1905-06 
Actual 45.624 1936-37 

La exportación de estos cuatro productos, los más im 
portantes de nuestro comercio exterior, ha seguido en el 
transcurso de más de cien años un lento aumento, hasta 
principio de este siglo y de ahí hasta el próximo préterito, 
constante disminución, si exceptuamos los pasajeros aumen 
tos posteriores a la gran guerra. Resumiendo, las cifras 
anteriores nos demuejstran : a) que en la actualidad exis- 

. te decadencia bastante acentuada de nuestras exportacio 
nes en comparación con épocas anteriores; b) que el 
ritmo de aumento, cuando ha exístído, ha sido muy lento, 
mucho más lento que el mundial entre las mismas fechas. 

Resalta más la situación actual de nuestra agricultu 
ra al hacer superficial comparación con el volumen de las 
exportaciones de esa naturaleza que se hicieron mientras 
fuimos dependencia del Reino de España. 

Dice Rivas, que la Provincia de Barcelona llegó a ex 
portar durante poco tiempo 132.000 reces, 2.100 caballos, 
84.000 mulas, 800 burros, 180,000 quintales de tasajo, 36. 
000 cueros de res, 4.500 cueros de caballo y 6.000 de ve 
nado. En 1809 se exportaron 50.000 quintales de carne 
salada y 80.000 cueros de reces mayores. Para 1763 ya 
se exportaban para España 50.319 quintales de cacao, p~ra 
Veracruz 16.864, para Canarias 11.160, para Santo Domm 
go, Puerto Rico y la Habana 2.316. Entre 1.793 Y 1.796 
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la sola Provincia de Caracas exportó: 367.819 quintales 
de cacao, 2.955.963 libras de añil, 1.498.332 libras de al 
godon, 1.325,584 libras de café. 

Si bien la comparación que se puede hacer con estas 
cifras es relativa, no obstante concurre a presentar de bul 
to el mayor incremento que tenía la agricultura para esa 
época cuando la población era tan exigua, 780.000 habi 
tantes en el año 1.800, los medios de transporte y los cul 
tivos presentaban las arcaicas características de la época. 

Para apreciar el volumen de nuestra producción agrí 
cola son bastantes suficientes los datos referentes a la 
exportación únicamente, puesto que el consumo ha aumen 
tado muy lentamente, tan lentamente como se ha verifica 
do el aumento de población. La cifra de población de Ve 
nezuela citada solamente alcanzaba un incremento de 
1.870.000 al cabo de un siglo, mientras otras naciones al 
canzaron durante ese período de tiempo su gran desarro 
llo en elemento humano, así: 

• Paiscs 1.800 

Uruguay 30.685 
Argentina 310.628 
Estados Unidos 5.038.483 
Canadá 476.000 
Brazil 3.250.000 
Cuba 350.000 
Colombia 1.100.000 
Venezuela 780.000 

Países 1.934 

Uruguay 2.020.000 
Argentina 12.204c.OOO 
Estados Unidos 127.000.000 
Canadá 10.910.000 
Brazll 41.660.000 
Cuba 4.200.000 
Colombia 8.400.000 
Venezuela 3.315.000 

IX 

1.910 porcentaje de 
aumento 

1.132.115 3.689 
7.091.822 2.283 

91.972.266 1.825 
7.206.6,!3 1.514 

23.414.177 720 
2.150.112 614 
4.940.000 446 
2.650.000 337 

178 
172 
138 
151 
178 
195 
170 
125 



. Ah_ora bien, como se puede apreciar el atraso y esta 
c1on3:1mento de la Agricultura nuestra, de la manera más 

. amplia, es comparándola con el aumento que paulatina 
men~e ~sarama de la producción ha seguido en otros p · ~. ~= . ITT 

ª ~l rit?1o _de_ crecimiento de la producción Agrícola Ar 
,,ent~a discriminado por productos a partir de 1909-10 
ha sido: 

Años Trigo Lino Maiz Avena Ceba- Cente- 
da no 

1.909-10/13-14 100 100 100 100 100 100 1.928-29 237 251 125 120 1.018 1.684 1.929-30 110 161 146 126 976 826 1.930-31 162 221 194 91 862 886 

La producción de café a partir de 1882 hasta 1937 
t?mando el. termino medio en períodos de 10 años, h¡ 
Sido en Venezuela, Colombia y Brazil el siguiente: 

Años Venezuela Colombia Brazil 

1.882-91 610.400 135.700 5.584.300 
1.892-901 785.000 285.000 8.322.700 
1.902-11 721.800 470.000 13.193.100 
1.912-21 1.011.500 925.000 12 .. 935.000 ' 
1.922.31 960.500 2.363.100 16.933.700 
1.932-37 833,8:l3 3.491.833 23.025.833 

_En esta ligera comparación se aprecia claramente el 
con~nuado estacionamiento de nuestra producción cafete 
ra, el cual de estacionamiento conviertese en decadencia 
a partir de 1901-21. 

Esta demostración de nuestra situación como país pro 
ductor agrícola aún comprendiendo tres Naciones nos da 
~a idea de nuestra exigua Agricultura, decadente y mí 
nima. 

,. 
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No pretendo con esta exposición obtener conclusio 
nes absolutas, pero es absolutamente cierto que los países 
que presentan un incremento continuado en su producción 
agrícola, acusan también progreso y cultura constante 
e ininterrumpido. 

II 

Por demás considero demostrar calculadamente la im 
portancia que para Venezuela tiene la industria rural. To 
da orientación política, económica, fiscal que se tomáse 
haciendo caso omiso de su constitución natural, necesa 
riamente sería destinada a fracasar y a producir a! ca 
bo de cierto número de años y aún en muchos casos de 
inmediato, malestares de todo género entre sus habitantes. 

El medio, el paisaje, tienen influencia ilimitada sobre 
todo lo que se trate de hacer y producir en esta parte del 
globo, como en cualquier otra. Esta influencia se ha he 
cho sentir con toda su intensidad en cada uno de los años 
que conocemos de nuestra Historia, y sería más que ab 
surdo desligar las actividades patrias de la Agricultura 
y la Ganadería a las cuales están destinados territorio y 
población. 

Por la pura abstracción se podrá preestablecer un de 
sarrollo industrial y urbano pero nunca podrá ser acom 
pañado de éxito permanente, si no lo es del corres 
pondiente · desarrollo agrícola. Tal progreso, es el in 
consistente que presentamos desde nuestra emancipacipa 
ción política, y seguirán transcurriendo muchos años de 
pobreza y malestar si no se adoptan las instituciones polí 
ticas, económicas y jurídicas al medio que habitamos. Sin 
esta armonía no podrá existir progreso y lo hecho hoy 
será deshecho mañana, vanos todos los esfuerzos y alea 
torios sus resultados. 

III 
Conocida la situación agrícola de nuestro país, pre 

téndese de inmediato buscar las causas que la mantienen 
en. tal marasmo. 
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Según mi apreciación todas esas causas se pueden re 
ducir a una, de. ella dependen todas las demás. Depons, 
en el siguiente párrafo la presenta con toda su fuerza: 
"Recuerdo que una vez le pregunté a un Doctor español que 
acababa de pasar dos meses en su hacienda de caña, si 
el tiempo era bueno para las plantas, si se daba buena 
azúcar, en una palabra si su industria marchaba bien. Me 
respondió sonriendo dcsdeñosamente, que de esos detalles 
se ocupaba su administrador; y todos los presentes toma 
ron carta en el asunto para indicarme seriamente que el 
Señor Doctor solo iba a sus haciendas por placer y por 
gozar del buen clima y no a vigilar sus interesés ni a ocu 
parse de la administración de ellos. Hube de presentarle 
inmediatamente y con toda solemnidad mis excusas. Que 
dé confundido por haber molestado a un propietario espa 
ñol con preguntas que hubieran alagado al más podero 
so de los hacendados franceses. Un país donde se des 
deña de tal modo la Agricultura, es indigno de gozar de 
los favores de la naturaleza". Indiferencia y aún despre 
cio por la Agricultura y por las rudas faenas campesinas, 
tanto de parte del Estado como del particular, ha sido la 
causa generatriz de todos los males de la Agricultura. 

Hasta ahora he creído que nunca ha sido encarado 
con todo el cuidado requerido .níngún problema de econo 
mía agrícola ni de técnica agrícola. Cuando se han pre 
sentado han sido tomados en cuenta o no, siendo apre 
ciados con la mayor superficialidad. , 

Esta indiferencia por la Agricultura tiene en V ene 
zuela raíces muy profundas, nunca ha existido una poli 
t~ca agraria, una economía agraria ni una legislación agra 
ria. Los problemas campesinos han sido resueltos al aca 
so Y el Estado nunca ha manifestado conocer ni darse cuen 
ta de las condiciones del trabajo y de la propiedad rural. 

La indiferencia por la situación del medio rural se 
traduce en muchos males, de ellos uno de los más gra 
ves ha sido, la falta de una corriente de numerario hacia 
él dirigida. En esta época en que el agricultor no satis- 

XII 
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- sus necesidades con los reducidos medios de _que dis 
race y sus productos de especialización son destinados a 
:;~~ados más O menos lejanos situados en los centros de 

. 1 crédito hácese indispensable para la super- cons,uno, e 
vivencia de la agricultura. . . ,_, 

Hasta ahora el capital ha vivido divorciado del tra.'.'a 
jo agr.ícola por regla general. Los gran~es ~ peque.ios 
propietarios rurales si bien poseen el capital, mstru~1en 
tos de producción que representan_ sus tierras ~ ,ª?vros~ 
ha sido éste en todo tiempo un cap1~al d? muy difícil m~ 
vilización, su valor de cambio ha sido siempre i_uuy bajo 
y muy alto el de los elementos y medios requeridos para 
poner en marcha una explotación. Cuando ~? trata de ob 
tener capitales para incrementar la producción con garan 
tía sobre las tierras, ésto ha sido difícil tarea Y cuando a _ella 
ha sido posible darle término feliz, los capitales obtemdos 
han sido mediocres, exiguos y para complemento _fa usura 
que ha determinado la posibilidad de esas operaciones, ha 
absorvido las pocas ganancias del capital prestado antes 
que halla tenido tiempo de hacerse reproductivo. Por otra 
parte, nunca ha existido una entidad competente que se 
haya atrevido a prestar a los agriculto:e_s: metódica Y pe 
riódicamente únicamente por su condición de tales, de 
hombres de trabajo, aunque esto sea un hecho reconocido; 
siempre ha sido requerida la fianza de una persona sol 
vente y las garantías de fácil relización, cosas que no es 
tán sino al alcance de determinados privilegiados. Los 
créditos con garantía sobre los instrumentos agrícolas, tan 
desarrollado en otros países tampoco los conocemos. 

El Banco Agrícola y Pecuario ha sido el esfuerzo más 
grande que el país se ha hecho en materia de crédito pa 
ra la agricultura; también es de notarse el Decreto Pre 
sidencial de 20 de Marzo de 1936. Sin embargo el campo 
de su aplicación ha sido .tan limitado, que no le han se 
ñalado nuevos rumbos a la economía agrícola del país, la 
cual ha continuado transitando por sus mismos senderos. 

El divorcio entre el capital numerario y el trabajo 
agrícola no puede continuar. De seguirse la misma rutí- 
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na culminaría el desastre de nuestra producción agrícola. 
Por una parte esa producción continuará por el pla 
no inclinado, c11 la dirección que lleva, hasta su to 
tal hundimiento, y por otra, los hombres del campo extra 
ños al capital numerario intentarán organizar su trabajo 
por sistemas utópicos, cuando empesinados desistan de 
abandonar los campos. Entonces llegará de nuevo un día 
en que sea una grande aspiración general y volveremos a 
transitar el tortuoso y conocido camino de las contien 
das. 

PRIMERA PARTE 
Esta· breve exposición señala escuetamente los moti 

vos que me han inducido a estudiar este tema. También 
considero que la cuestión, crédito para la agricultura, es 
Ia primera que se ha de examinar cuando de inanera cien 
tífica se encare la solución de los problemas campesinos. 

El crédito es el elemento que ha faltado de la manera 
más absoluta entre los elementos que concurren a la p1 o 
ducción agrícola, analizada en el transcurso de tiempo que 
abarca nuestra historia. Si bien el factor trabajo ha sido 
menguado en sus esfuerzos y el factor tierra no ha sido 
siempre puesto al. alcance práctico de los necesitados, el 
factor crédito, inapreciable cuando el ciclo económico trans 
curre en el círculo limitado de la familia, pero índíspen 
sable cuando la producción especializada es destinada a. 
los mercados, ha faltado por completo. 

Este atraso, estacionamiento y aún decadencia de nues 
tra producción agrícola ha sido en grandísima parte deter 
minado por eso carencia absoluta de crédito. 

1 
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Concepto. 

La palabra crédito deriva de la latina credere, la cual 
equivale a fiducia, y en su sentido más amplio y general 
es lo mismo que confianza. La etimología y el vulgar uso 
dan a esta palabra el mismo significado, contribuyendo 

· una y otro con toda exactitud a presentar la idea que ella 
encierra; ésta idea también la podemos expresar con la 
palabra confianza, en ella reside la esencia del crédito, es 
su elemento fundamental y tanto considerado en sentido 
objetivo como subjetivo, los conceptos crédito y confianza 
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se confündca_ de tal modo que conceder crédito es lo. mis 
mo que confiar y tener crédito implica inspirar confian 
•'2Ja. 
. . El hecho económico denominado crédito no queda su 
ficientemente definido con un análisis que se haga de la 
palabra crédito y de su contenido; de aquí la enorme de 
semejanza entre las diversas definiciones que presentan 
los autores en sus exposiciones cuando tratan de este caoí- 
tulo de 1a Economía Política. - 

Si bien, el sentido práctico, el objeto y significado del 
crédito son fácilmente apreciables en cada caso especial 
110 ~e ha encon~ado, sin emba~go, una definición teórica qu~ 
satisfaga ampliamente las diversas formas y circunstan 
cies en que el crédito participa en 1a organización econó 
mica da la sociedad actual. 

. En consideración a esta dificultad presento a continua 
ción, sintéticamente las definiciones más importantes que 
con respecto al crédito se han dado: 

"El crédito es un intercambio en la cual una de las 
partes entrega un servicio presente y la otra parte com 
pensa esta entrega en el futuro". Knies. 

El crédito no es otra cosa que un pago diferido". Je- 
vons. · 

"El crédito es un derecho presente a un pago futuro". 
Me. Leod. 

"El crédito es la confianza respecto de la solvencia fu 
tura de una persona, lo cual permite a ésta persona dis 
poner de la propiedad de terceros para su uso como prés 
tamos o para el simple consumo". Nasse. 

"El elemento tiempo participa en todas las transaccio 
nes de crédito, pero la esencia del crédito reside en la 
confianza del acreedor respecto de la capacidad y voluntad 
del deudor para la cancelación de su deuda". Holdsworth. 

"Crédito es la creencia u opinión que goza una perso 
na del exacto cumplimiento de sus obligaciones o compro 
misos". J. B. Say. 

"Es el préstamo de objetos de consumo bajo la con 
dición de reembolsar su valor". Galnich. 
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"Es la metamorfosis de capitales fijos en capitales cír 
culantes", Cieszkowsky. 

"La facultad de encontrar prestamistas". Herve Ea 
zin. 

"La facultad de obtener capitales circulantes". Luis 
María Pastor. 

"Cambio de un objeto por una esperanza", Azcárate. 
"La relación económica, que se encuentra perfecta 

mediante la correspondencia de un bien futuro con un bien 
presente". . Digesto Italiano. 

"El crédito, en su naturaleza económica, no es sino una 
forma especial del cambio: se resuelve jurídicamente en 
la promesa de dar, en el futuro una cantidad determi 
nada de riqueza en cambio de la que hoy, en naturaleza, 
realmente se nos presta". Santángelo. 

"Hay crédito siempre que existe un contrato a térmi 
no, esto es, un contrato que engendra obligaciones cuya 
ejecución es diferida por una de las partes en lugar de 
exigirla a ésta inmediatamente". Enciclopedia Espasa. 

"Se entiende por crédito la confianza en la capacidad 
de prestación a nn tercero, o, más bien, concretamente, la 
confianza en la posibilidad, voluntad y solvencia de un in 
dividuo por lo que se refiere al cumplimiento de una obli 
gación contraída". Von Kleinwaechter. 

"El cambio de una riqueza presente por una riqueza 
futura", Gide. 

"La anticipación fiduciaria de un valor o de un ser 
vicio". Boccardo. 

"Una prestación actual dada en la fiducia de una con 
traprestación futura". Supino. 

"El crédito que una persona acuerda (concede) a otra 
persona y que hace que en un cambio, ella consienta en re 
mitirle un objeto, mediante el simple compromiso que esta 
persona toma de suministrarle un equivalente más tarde". 
Foignet. 

"El poder para obtener cosas en el presente, a cam 
bio de la promesa de devolver algo igual en el futuro". 
Bullock, 
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"Crédito es lo mismo que fé, la sustancia de las co 
sas en las cuales se cree, la evidencia de las cosas no vis 
tas". Winfield Startford. · 

Otros autores como Truchy expresan la noción del 
crédito con un ejemplo o con varios (Estrada), el citado 
autor dice: que hay crédito cada vez que hay cambio de 
un bien presente por un bien futuro; Primus entrega un 
caballo a Secundus antes la promesa hecha por Secundus 
de pagar una suma de 4.000 francos al cabo de un mes. 

De todas estas definiciones se desprende que los ele 
mentos esenciales del crédito son, el tiempo y la confianza, 
y que su objeto es el préstamo. Considerado jurídicamen 
te el crédito no es otra cosa que una promesa de pago. 

Examinando las operaciones de cambio en considera 
ción del factor tiempo, se observa que algunas de ellas que 
dan perfectas contemporáneamente, no habiendo transcur 
so de tiempo entre la prestación y la contraprestación; 
tal sucede en las ventas y en las permutas. En otras exis 
te cierto transcurso de tiempo entre la presentación y la 
contraprestación, este transcurso de tiempo entre esas dos 
operaciones les imprime características muy particulares 
a la vez que les dá una significación económica propia, per 
seguida para la voluntad de las partes, y que la perdería 
completamente al hacerse inmediatamente ambas opera 
ciones. En esos casos es esencial a la naturaleza de esa 
operación de cambio entre una y otra acción, el trans 
curso del tiempo, trátase entonces de una operación de 
crédito. 

Operaciones de esta índole son las que rigen la 
organización de la sociedad actual, el crédito existe por do 
quier; existe crédito cuando un comerciante vende sus 
mercancías sin recibir su pago de contado; cuando el arren 
dador no recibe el pago de la cosa arrendada sino al final 
de términos preestablecidos; también en el caso del obre 
ro y del empleado que prestan su trabajo diariamente Y 
no reciben su jornal o sueldo sino al cabo de una semana 
o de una quincena; el dinero que suministran los accio 
nistas para la formación de las sociedades mercantiles; 
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los billetes de banco y otras muchas manifestaciones de 
la vida actual son operaciones de crédito. Sin esta fé so 
bre los bienes que no existen en la actualidad pero que 
existirán en el devenir económico, se puede decir, que no 
podría existir la organización económica actual. 

La confianza es otro elemento esencial para la exis 
tencia del crédito, a tal punto que muchos autores han 
confundido la confianza con el crédito mismo. Levi: "il 
crédito é la facoltá sociale della cuale deriva la confiden 
za, o meglio é la confidenza stessa," De la confianza deri 
va el créditosu propio nombre (creditum, credere, creer); 
y como ya dijimos conceder un crédito a una. determina 
da persona, es acordarle confianza, y tener crédito es lo 
mismo que inspirar confianza. Sin la reciproca fiducia 
no podría existir ninguna de las formas de la humana so 
ciedad. Son actos de confianza, digamos de crédito, los 
más frecuentes de nuestra vida: quien nos presta un libro, 
quien nos admite en su casa, quien admite la ve 
racidad de nuestra palabra hablada o escrita, etc., 
etc., sin embargo, económicamente hablando, es más 
restringido el campo de aplicación de la confianza y 
solo se la considera con su sentido técnico de crédito, cuan 
do es aplicada a las relaciones de interéses pecuniarios y 
a las relaciones de cambios de valor y de servicios. Se 
desnaturaliza completamente una operación que tuviéra 
mos catalogada como de crédito si en ella faltara el ele 
mento de confianza, tal sucede con un empréstito forza 
do que no es una operación de crédito sino una forma de 
impuesto, La confianza viene en el crédito a llenar esa 
solución de continuidad que existe entre la prestación y la 
contraprestación de toda operación de esta índole y que 'in 
troduce en los contratos de cambio en los cuales toma for 
ma un elemento de incerteza que no existe en las opera 
ciones de contado. 

Tomando en cuenta lo que hemas expuesto sobre el 
crédito podemos definirlo diciendo: Crédito económico, es 
el sistema según el cual en ciertas operaciones de cambio, 
habiendo una de las partes cumplido su prestación en el 
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presente, queda mediante una promesa diferido para el 
futuro el cumplimiento de la contraprestación de la otra 
parte, pero recibiendo la promesa en sí, valor de camhí¿ 
desde el presen~e mediante la fiducia y obrando ambas par 
tes c:0;1 plena libertad. 

· La Economía Política comprende tres grandes partes ; 
Prod~c~ión, Distribución y Consumo. En la organizació~ 
econonuca actual muy raras veces quien produce es a la 
v~z consumidor de :;,_us propios productos, los bienes y las 
riquezas son producidos para ser cambiados, este fenóme 
no es ~l qu; costituye la ci:c.~lación, que es la parte que 
queda incluida e¡1 la repartícíón y a la cual pertenece el 
crédito. La circulación comprende dos partes: el Cam 
bio Y el Crédito; la riqueza creada ~s cambiada, cambio 
que no es d3 forma sino de proptetarío, la ríoueza es ob 
jeto de contratos y no de transformaciones técnicas me 
díants el cambio. Quien produce riquezas destina nada 
o casi nada de ellas para su propio consumo, el resto for 
ma las mercaderías que son ofrecidas a los consumidores 
Y. e~1 compencaeión de ellas se reciben otros valores, bie 
nes o servicios. El truco primitivo ha sido descompuesto 
en dos operaciones diferentes que siempre van unidas y más 
o meaos inmediatas la una a la otra; son la venta y la 
compra, mediante estas operaciones que constituyen el 
contrato de mayor aplicación, es que se efectúan Ias ope 
raciones de cambio con mayor frecuencia. Cuando el cam 
bio no se hace perfecto de inmediato, es decir cuando las 
dos operaciones que constituyen el cambio, la prestación 
J~ la contraprestación están separadas por un espacio de 
tiempo, cuando el cambio de una riqueza o de un bien 
presente, se hace por el de un bien o de una riqueza fu- 

. tura, es que se presenta la forma característica de la cir 
culación que denominamos crédito. 

Esta es la forma clásica en que se sitúa el Crédito 
en los tratados de Economía Política, No faltan otros au 
tores que lo sitúan de diferente manera en sus tratados. 

C. Colson considera el crédito como uno de los bienes, 
En toda operación de crédito toman parte cuatro ele 

mentos: dos personas, el acreedor y el crédítor, dos capi 
tales, un capital existente que constituye el objeto del 
préstamo y un capital garantía, que puede ser material 
o moral, convertible en capital circulante al cumplimien 
to de un término o mediante una nueva operación de cré 
dito (descuento). El capital existente objeto del prés 
tamo, de capital fijo (dinero) se transformará en capital 
círculante mediante esta operación. El capital, garantía 
que se da en compensación temporal de aquel, permanece 
rá sustraído a la circulación hasta el cumplimiento del tér 
mino del préstamo ya que su función es prestar una cau 
ción temporal, aunque esto no impide que esta garan 
tía se substituya por otra, y substituida sea destinada a la 
circulación, operación que se pueda realizar índeñnidaraen 
te. 

La garantía moral no excluye la material, ,1i vicever 
sa, frecuentemente van anexadas. La garantía moral es 
difícil de medir y además puede ser aleatoria, sin embargo 
es la más importante pues cuando se conoce con exactitud 
tiene gran valor. La garantía material se le concede me 
nos valor de él que realmente representa, esto se debe a 
que para la trasmitación requerida cuando ha de respon 
der dcfínitivamcate por la suma garantizada se rcquie 
re cierto gasto que ella ha de cubrir. La garantía JX:!' 
fecta es una seda garantía moral subsidiariamente afre 
tada por una garantía material que en muchos casos pue 
de uer accidental. 

IMPORTANCIA 

. Adam Smith, gran maestro de la ciencia económica, 
mediante la siguie:1te ingeniosa írnágen, sugiere los benefi 
cios que el crédito procura: "El oro y la plata circulantes en 
un país pueden compararse a una gran vía que sirve par a 
transportar al mercado todo los géneros que se recogen, 
pero la cual no produce " ( ella misma) un solo grano de 
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trigo. Una institución de crédito bien constituída prac 
ticando (seame concedida una violenta metáfora) una vía 
en la atmósfera, ofrece el medio de convertir buena par 
te de la vía terrestre en pastos y campos y de aumen 
tar así el producto de la tierra y del trabajo". 

El maestro Smith nos hizo ver mediante su anterior 
frase una de la más importante función que el crédito 
suministra a la sociedad, como es la de substituir el nu 
merario circulante en metálico, mediante otros valores que 
son los llamados títulos de crédito y que permiten substi- 

- tuir ad infinitum los valores en metálico, que serán em 
pleados en otra función económica (respaldo). Sin em 
bargo no podemos considerar como ésta la más importan 
te de las funciones del crédito, siendo su fundamental ofi 
cio facilitar el acercamiento del capital y del trabajo, de 
cuya reciproca colaboración resulta la grandeza y la pros 
peridad de una Nación. 

La organización económica actual requiere para su 
vida, subsistencia y desarrollo, de crédito. Tanto la pro 
ducción en pequeño como la grande no podría efectuarse 
sin este factor. Como dije en otra oportunidad nadie pro 
duce para satisfacer sus propias necesidades con los bie 
nes producidos, sino que estos son convertidos en dinero 
y éste a su vez en los respectivos bienes que son reque 
ridos para satisfacer una a una las humanas necesidades 
que varían según la condición y situación de los hombres. 
Supongamos un pequeño productor, dése el caso que sea 
m1 panadero; de inmediato el panadero no dispone de mis 
nada a no ser su trabajo y el conocimiento <le BU índus 
tria,· para ponerse - en condición de producir. Pero ade 
más él necesita las materias primas y los útiles sin los 
cuales no podrá hacer el pan ni ponerlo a disposición del 
público consumidor, quien será él que mediante la com 
pra del pan, pondrá al panadero en la posesión del dine 
ro destinado a satisfacer cualquier necesidad. Esa falta 
es solucionada con la intervención del crédito. El cual in 
terviene en este caso en dos momentos. Primeramente, 

. cuando con la garantía de su trabajo u otra accesoria, ob- 
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tiene bajo la condición de reintegrar al cumplimiento de un 
determinado plazo las materias primas y utensilios con 
los cuales elaborará su producto. Segundo, interviene 
también el crédito facilitando los bienes requeridos por el 
panadero, sus familiares o dependientes para su subsisten 
cia, en el lapso comprendido entre el momento en que co 
mienza a trabajar y aquél en el cual dará sus frutos y se 
convertirán en dinero de fácil circulación. 

Según lo que acabamos de exponer, situación que es 
idéntica para el agricultor, para el comerciante, para el 
industrial, etc., ninguno de ellos podría satisfacer sus pro 
pias necesidades si no existiera el crédito y a la vez tra 
bajara cuando. no dispone de recursos para ello. Sería 
circunstancia excepcional que alguno de estos productores 
dispusiera de un capital con el cual suministrarse y man 
tenerse, esto es raro y poco frecuente. Los capitales de que 
disponen los productores son tan escasos, que si acaso exis 
ten, no pueden cubrir a la vez los gastos de producción y 
subsistencia. 

En la gran producción, también es requerido el crédito 
de manera impresindible. La producción intensa y en gran 
escala de las empresas de nuestro tiempo requiere de ili 
mitados recursos de capital para poderse realizar. Es 
muy escaso que una persona disponga ella misma de un 
volumen de recursos suficientemente grandes para poder 
afrontar una empresa de esta índole. Este vacío lo vie 
ne a llenar el crédito, los grandes créditos formados por 
la conglomeración de pequeños créditos acordados a las 
entidades productoras o bancarias siguiendo las diversas 
formas de asociación reglamentadas por la Ley. Para cons 
truir un trasatlántico, para establecer una explotación 
agrícola intensiva, etc., son requeridas maquinarias cos 
tosas y apropiadas, numerosos técnicos, especialistas y 
gran personal obrero. El suministro de una empresa de 
esta índole, además del gasto de instalación, requiere un 
cuantioso capital que ha de circular continuamente y sin 
compensación hasta el momento en que los productos de 
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la empresa son convertidos en numerario en los merca 
dos. En todo este proceso ha de actuar el crédito; no so 
lamente en el momento de la formación del capital de ex 
plotación, sino también a medida y en cada ocasión en 
que sea requerido un capital complementario o adicio 
nal. Ténr;ase el caso, de que una vez obtenidos los géne 
ros producidos transcurre un lapso de tiempo sin que pue 
dan ser liquidadas las mercancías, como la empresa ha de 
continuar su ritmo de producción, necesita un capital com 
plementarío que asegure la continuidad del proceso y que 
permita comenzar el nuevo ciclio productivo aún antes de 
haber realizado lo producido en el ciclo precedente. Es 
tas mercancías· que-darían convertidas en un capital muer 
to a no ser que el crédito les diera valor circulante de inme 
diato. El crédito en estos casos, puede presentarse por dos 
caminos diferentes. Téngase por ejemplo un productor de al 
millas que ha terminado su ciclo de producción y se en 
cuentra en poder de una regular cantidad de estos géne 
ros que por una razón u otro no ha podido vender; enton 
ces se ve necesitado de combustibles para mover sus má 
quinas y de algodón con el cuál tejer. El crédito solu 
ciona el problema, pues, el dueño del combustible y el 
dueño del algodón podrán entregar sus productos para ser 
cancelados al cabo de cierto tiempo. Sería éste un ca 
so de crédito comercial, al concederse .dírectamente unos 
a otros el crédito requerido. Si él fuera concedido por 
un instituto. especializado en éste particular, quién obten 
dría el capital de su dueño y actuando de. intermediario 
lo facilitara, siguiendo la réquerida tramitación para se 
guridad de las operaciones, a quien tuviera necesidad de 
él, trataríase del crédito bancario, operación de suma im 
portancia pues transforma el capital disponible en capi 
tal circulante y elimina la inrnovilización de los capitales 
estancados en forma de dinero. 

Tratándose del productor pequeño burgués, que dis 
pone de un pequeño capital y cuya producción es limita 
da, aún a pesar de encentarse en el centro de los dos ejem- 

plos que acabo de exponer, también necesita en uno u 
otro momento del desempeño de su industria, del crédito, 
pues es muy difícil mantener en la práctica una igualdad 
armonizada en la cual a mayor producción corresponda ma 
yor volumen de operaciones de venta. Esta relación de 
igualdad con su correspondiente márgen de ganancia no 
se puede establecer sino en teoría, porque nunca faltará 
un imprevisto que traiga consigo la necesidad de un capi 
tal complementario alcanzable únicamente por el crédito. 

Podemos concluir en que, todo el mecanismo de la vi 
da económica moderna está basado en la existencia y mo 
vilización del crédito. 

Se puede crear por abstracción un sistema de produc 
ción en el cual no intervenga el crédito en ninguna for 
ma, como sería, él del productor que efectúa todas las 
operaciones mercantiles y financieras de contado y de in 
mediato, él tendría que pagar los servicios utilizados a me 
dida que los va recibiendo, la moneda empleada sería de 
valor en si misma, etc, etc. Si tal cosa sucediera en la 
práctica, no existiría la división del trabajo, la producción 
se dispersaría y no sería posible su mecanización, rápida 
transformación y movilización. Tampoco se multiplica 
rían los capitales de manera apreciable y un volumen enor 
me de trabajo se encontraría sin ocupación. Esta concep 
ción se cumplió en gran parte en épocas pasadas, téngase 
por ejemplo la economía romana. Donde si un empresario se 
encontraba en posesión de cierta cantidad de oro, adquiría 
con ella tierra y esclavos, fabricaba con ellos los instrumen 
tos requeridos y luego trabajaba la tierra hasta obtener los 
frutos destinados al mercado. · 

El crédito le ha dado un orden característico a la so 
ciedad moderna, estableciendo en ella una mutua interde 
pendencia. Son fenómenos hijos de esta situación, tales 
como el hacer graneles capitales, con pequeños capitales 
dispersos e individuales, a cambio de los cuales se acredi 
tan bonos, acciones o títulos de depósito. Estos grandes 
capitales son a su vez distribuidos repartiendo los riesgos; 
la garantía y a su vez las utilidades. 
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Se discute la cuestión, de sí el crédito, crea capita 
les. En sentido estricto, el crédito no crea nunca capi 
tales, el capital sigue siendo lo que es y por el hecho del 
crédito no se multiplica. El crédito no genera capitales, 
solamente aumenta su circulación y su potencia crea 
dora de riquezas es meramente indirecta al lograr 
la asociación del capital y del trabajo, animando la pro 
ducción y fomentando el comercio. Sin el crédito los ca 
pitales yacen inertes e índísponibles, él los moviliza y los 
acondiciona, para crear riquezas indirectamente. En es 
te sentido puede decirse que el crédito multiplica la rique- 

. za nacional. 
En sentido estricto podemos decir con toda seguridad 

que la fórmula aristótelica, nummi nummos nos pariunt, 
es exacta. El capital dinero por si mismo no se repro 
duce, mediante el trabajo se convierte en capital instru 
mentos de la producción, y con una continuada 
aplicación del trabajo, da lugar a la obtención de produc 
tos que alcanzan un valor mayor al de los capitales emplea 
dos, y el exedente, plus-valía, nos es otra cosa que el valor 
del trabajo humano que se ha aplicado a los capitales que 
han actuado, y no una multiplicación de esos capitales en 
si mismos o por el hecho de haber sido movilizados por el 
crédito. 

Sin el crédito el capital dinero, permanecería inacti 
vo, el crédito no permite al dinero dormirse sino que le 
aplica el movimiento circulatorio que lo transforma en pro 
ductivo, máquinas, construcciones, mercaderías, etc., etc., 
con la intervención del trabajo. 

El crédito sobre el crédito, el crédito ad-infinitilm 
permite de hecho, en la práctica una verdadera multipli 
cación del capital, pues pone en circulación capitales que 
yacen estancados en forma de dinero. Quien presta una 
cantidad de dinero, ha puesto un capital en circulación 
y si a la vez obtiene sobre el título que representa Y ga 
rantiza ese préstamo, un nuevo préstamo mediante una 
operación de descuento, obtiene un nuevo capital que pue 
de prestar de nuevo o utilizarlo en una empresa. En rea- 
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lidad no existe sino un solo capital, el primitivo, que ha 
servido de base para que circulen otros capitales, ahora 
bien, si ese primitivo capital falla o falta, también falla 
ran. y faltaran los demás. Tal sucede con la emisión que 
es una de las operaciones activas de banco. Mediante un 
respaldo, parte en oro, parte en título, determinando la pro 
porción entre unos y otros la Ley, se ponen en circulación 
ciertos títulos al portador, billetes de banco, que son pa 
gables a la vista y a la par. Estos títulos cuando no 
son de curso forzoso merecen salvo raras exepciones la 
mayor confianza. Existe aquí de hecho, dos capitales, el 
capital que circula en forma de billetes y el que los ga 
rantiza y que a su vez parte circula y parte está inmóvil, y 
se garantizan entre sí. Existe en la práctica una verdadera 
multiplicación del capital, pero en realidad sigue siendo 
el mismo primitivo que ha servido para que otros capi 
tales circulen. Lo cierto sobre la multiplicación de capi 
tales mediante el crédito es, que los capitales que él pone 
en circulación aplicados al trabajo aumentan la riqueza del 
país. 

Si el crédito haciendo más activo al capital, indirec 
tamente facilita su formación, no se debe creer como han 
hecho algunos autores (Francesco Fuoco, La Magia del 
Crédito) que él multiplicaba la riqueza por sí, de la mis 
ma manera que lo hacen las máquinas, el capital y el tra 
bajo. El crédito permite a unos apoderarse del capital de 
otros, pero no puede multiplicar los medios de producción. 
determina solamente los medios de obrar. 

El contrato más corriente mediante el cual tiene lu 
gar el crédito, es el préstamo y en un préstamo a medi 
da que el acreedor va entregando los fondos al debítor, 
van aumentando a poder de éste y disminuyendo en po 
der de aquel, no podría a la vez la suma prestada servir 
de capital en manos del acreedor y del debitor. Los títu 
los de crédito que reemplazan en poder del acreedor el va 
lor del capital prestado al debitor, son de gran utilidad 
por hacer más fáciles y más útil la circulación del capital. 
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noslo ( derechos de crédito). Esta es la manera de e • 
cebír jurídicamente una exacta noción de los conceptn 
b. l b" . os, renes corpora es y renes Incorporales, 

La jurisprudencia ha tenido la necesidad de dar vi 
da independiente a los derechos, y lo ha hecho denominán 
dolos bienes inmateriales. No se debe, por esta causa 
llegar ~ conclti~iones erróneas, hay que darse cuenta qu~ 
en sentido extrícto los derechos, como dijimos en otra oca 
sión no pertenecen a la categoría de bienes, sino que son 
relaciones con Ias cuales sustituimos los bienes a que nos 
referimos. · Los derechos no son materia independiente del 
patrimonio, son una manera diferente de computarlo. Los 
bienes tangibles y auténticos son aquellos necesarios a 
nuestra vida y a nuestro bienestar. Los otros son crea 
ciones en consideración de nuestras relaciones persona 
les. Si el título que comprueba el derecho a recibir de 
terminada cosa, en una fecha futura., se le encuentra com 
prador y es fácil de vender y por lo tanto se puede cam 
biar _por dinero en el presente, no es ésta una razón para 
considerar como presentes, bienes que todavía no existen 
Y que surgirán sólo en el futuro. Es cierto que en la vi 
da moderna el capital privado comprende además de los 

· bienes materiales otras cosas de constitución más sutil, 
tales como, letras de cambio, acciones, obligaciones, etc, 
etc; pero esto no significa que se haya multiplicado la 
materia del respectivo capital.. solamente significa que se 
ha multiplicado la forma bajo Ia cual se suele representar 
la_ correspondiente pertenencia de esos bienes al patrimo- 
-~10. . ·. . . . 

. Los derechos, de hecho, no representan sino la facul 
tad qu~ _tiene una persona de apropiarse lo que posee o 
producirá otra, pero no son esas cosas en si mismo. Un 
fundo que es mío, lo considero como un bien y por lo tan 
t? forma parte de mi patrimonio, pero sería absurdo con 
~iderarlo c?mo un. bien de doble valor por el hecho de que 
el es un bien en · si mismo y además es otro bien por el 

. derecho que tengo sobre él. 

.,. 

VENTAJAS 

Las ventajas y efectos económicos del crédito son múl 
tiples y se encuentran en todos los actos de la vida del 
siglo XX. 

1) El crédito no permite que el dinero se duerma. 
Si no es posible su transformación en capital productivo 
mediante una empresa y en determinado país, es inverti 
do con toda rapidez en otra empresa y cambia de lugar 
con la mayor facilidad pues no tiene una determinada na 
cionalidad. 

El crédito permite al capital, que yace en manos de 
quien no puede, no sabe o no quiere hacerlo producir Y 
valer, pasar a otras personas que tengan la posibilidad, la 
aptitud, la voluntad y demás condiciones necesarias para 
hacerlo producir, aumentando la riqueza particular y na 
cional. Facilita el paso del capital de los lugares don 
de se encuentra abandonado y no encuentra manera de 
emplearse, a los lugares donde escasea y es intensamente 
buscado. La actividad, el espíritu de empresa, la capa 
cidad y la inteligencia peculíares a ciertos individuos, pue 
de también utilizarse mediante la intervención de capita 
les que llegan por el camino que el crédito les muestra, 
valores humanos que de otra manera permanecerían ínnac 
tivos. Mediante el crédito los países menos ricos, menos 
civilizados pueden alcanzar su progreso hacia una más ele 
vada cultura, valiéndose de los medios acumulados en paí 
ses más ricos y evolucionados. El crédito también sirve 
de regulador, permitiendo adaptar la producción a las va 
riaciones del consumo; puede aumentar aquella cuando hay 
mayor demanda de ciertos pr~~uctos y suministrar las e1:11- 
presas o cambiar la producc1on cuando la demanda dis 
minuye, periódica o definitivamente. 

2) Mediante la actividad que el crédito le comunica 
al capital, se obtiene una disminución de la tasa del in 
terés, se disminuye el costo de la producción y se pueden 
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ofrecer los productos a menores precios con las misn:us 
ganancias. · Mediante su aplicación a las compras de pro 
ductos, se obtiene una elevación del sandard da vida, aque 
llos que no tienen medios de pago disponibles de inme 
diato podrán obtenerlos y satisfacer variadas necesidades, 
con pagos que irau haciendo en el transcurso del tiempo. 

Conduce el crédito a la producción continuada de la 
industria, sus productos son consumidos sin interrupción, 
a medida que son necesitados, sin que obste la falta de nu 
merario en el momento, en el futuro se podrá pagar lo 
que se consumió en el presente. 

3) Los pequeños capitales provenientes del ahorro, 
insuficientes para el establecimiento de cualquier empresa 
productiva, acumulados en los Institutos de Depósito, se 
encuentran en condición de convertirse en capitales lucra 
tivos, mientras que si permanecieran divididos y subdi 
vididos en pequeñas porciones entre un número infinito de 
poseedores, permanecerían inactivos y tarde o temprano 
acabarían por ser irreproductivamente consumidos. En 
los Institutos de Depósito por el hecho de que son muchos 
los depositarios, encuéntranse en la condición de poder 
disponer de las sumas depositadas, aún las que no lo están 
aplazo fijo y pueden ser retiradas de inmediato, en consi 
deración de que todas las sumas depositadas no serán re 
tiradas de una vez. 

El Crédito siguiendo diferentes· sistemas, concentra 
los capitales y los asocia para el cumplimiento de fines 
grandiosos y difíciles, a la vez que divide el riesgo ane 
xo a la realización de esos fines, entre un número gran 
de de capitalistas, los cuales si fueran pocos, serían in 
capaces de soportar. De esta manera se fundan las po 
derosas empre::;::i.s de seguro, banca, navegación, etc. etc. 

4) El Crédito sustituye el uso de la moneda. Según 
el sistema de la economía natural, el cambio entre dos pro 
ductos a y b, se efectúa sin la presencia de ningún inter 
mediario, así: 

a= b 

Pero como el cambio directo pr<:"c,enta ~u~hos in: 
conveniente, hace mucho tiempo que fue substit~1d~ casi 
en EU totalidad por la economía monetaria, se hizo mt<:r 
venir un intermediario y se aceptó, por ¡:;u valer propio, 
la moneda, rri, el cambio entonces se efectúa en dos par 
tes de la manera siguíente i 

a=m 
m = b 

La intervención de la moneda en el cambio trajo me 
joras e innovaciones pero, en el fondo la operación ;;e re 
duce a hacerla doble en vez de sencilla. La natu:~leza 
intrínseca de los bienes que intervienen en la operacron _es 
írrual Tanto los productos a y b como la moneda m tie 
n~!l ~alor en si mismos corno bienes económicos, capa 
ces de satisfacer ciertas necesidades de i..,med~~to. Con ;l 
Crédito se substituye la moneda m con el tlL:"º d7 c~e dito e que no es un bien económico ?resen!e, 1:1 en s1 mis 
mo. Entonces la operación de cambio se efectúa de la ma 
nera siguiente: 

m = c 
:a e 
c = b 

Facilitase de esta manera enormemente el cambio, a 
• ' el 1 • la vez que permite todas las operaciones de esta maoie sin 

sacrificar una verdadera riqueza como es la moneda, la cual 
apartada de esas operaciones q~eda dfoponibl~, p¡¡,:ª ser 
transformada en bienes productivos y en capital instru 
mental y sobre todo para ser empleada en operaciones de 
exportación. 

5) Toda la moneda no es suplantada por el crédito, 
parte muy importante de cella continúa prestando sus ser- 
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vicios como medio de cambio. Esta parte de la moneda 
queda en su función sometida a la ley de la oferta y la 
demanda, que ocasiona en ella variaciones de valor debidas 
a las necesidades de la circulación. 

Cuando la riqueza de un país aumenta la moneda de 
viene insuficiente y aumenta de valor, como también suce 
de cuando se aumenta repentinamente el movimiento de 
negocios. Este aumento de valor de la moneda se compen 
sa mediante 1a entrada de dinero del exterior, provocada 
por la rebaja de los precios que a su vez trae consigo 
el referido aumento del valor de la moneda. Estas alte 
raciones ya sean permanentes, provenientes del progreso 
económico, o temporales, causadas por el movimiento de los 
negocios, las hace insensible el crédito, suministrando las · 
necesidades de la mayor circulación y evitando - la exe 
siva abundancia de medio circulante en los casos con- 

. trarios, con lo cual se le dá al valor de la moneda una 
solidez mayor. 

El Crédito substituye la circulación monetaria de cua 
tro maneras principales: el billete de banco, moneda de 
papel, no papel moneda; el cheque; la letra de cambio; y 
las mutuas compensaciones en los libros de los comercian 
tes. - 

El billete de banco es el título de crédito que subs 
tituye la moneda con mayores garantías. La seguridad del 
billete de banco estriba en que su emisión es controlada y ·· 
~eglamenmda de manera muy precisa por la Ley y en su 
libre aceptación. La facultad de emitir billetes de cur 
so libre Y coa la suficiente seguridad para su reembolso a 
la_ ~ar, a la vista y al portador es en nuestro país prí 
mítí v~ ?.e la Nación, la que puede conferir permiso para 
la emision de los Bancos Nacionales constituidos en for 
~a de compañía anónima y de acuerdo con lo estable 
cido en la Ley Orgánica de Bancos. El billete de ban 
c? es el único título de crédito que es reembolsable inme 
diata:11ente por el hecho de su presentación y su valor de 
eambio es exacto al que en él se expresa. Cualquier con- 
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dición requerida para su conversion, por la entidad emi 
sora, en moneda legal, desnaturalizaría esta especie de tí 
tulo. 

El sistema seguido en Venezuela para la emisión, has 
ta el presente, no lo podemos catalogar entre el que si 
guen el Banco de Inglaterra y Reichbank, pues tal siste 
ma se caracteriza por la concurrencia y el privilegio; tam 
poco puede incluirse entre los que siguen el sistema del 
Banco de Francia, el de Suiza, Bélgica, pues en ello la 
emisión se verifica en el disfrute de un monopolio pri 
vado, y finalmente tampoco lo podemos incluir entre el 
sistema seguido por el Banco de Suecia y el de la Unión 
Republicana Socialista Soviética, cuya emisión se verifi 
ca de acuerdo con el monopolio del Estado. No cabiendo 
en ninguno de estos tres grandes sistemas, que son los 
más extendidos, réstanos asemejarlo al seguido en los Es 
tados Unidos, denominado, de la libertad reglamentada, se 
gún el cual todos los bancos que se sometan a la Ley 
pueden emitir billetes. Es con este sistema que presen 
ta el nuestro cierta semejanza. 

Son los requisitos que deben cumplir los Institutos de 
Banco que deseen obtener la facultad de emitir billetes, 
los siguientes: 

1°.-Deber:ín constituirse en Venezuela, con arreglo 
a las leyes venezolanas y tener su asiento principal en el 
país. ~ 

2°.-El capital con que se constituya el banco debe 
ser en moneda de oro de curso legal. 

3°.-Las acciones serán siempre nominativas. 
4°.-Las dos terceras partes de las acciones cuan<lo 

menos deberán pertenecer a personas naturales o jurídi 
cas venezolanas. 

5°.-Deberán consignar en el Ministerio de Fomento 
copia íntegra del contrato social y copia del asiento he 
cho en Registro de Comercio y de los demás documentos 
constitutivos del Banco, y la nónima de Ios miembros de 
la Junta Directiva del mismo. 
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6°,,-El asiento del registro de comercio debe conte 

ner: a) la denominación aceptada por el Banco y su' 
razón social o firma mercantil; b) su capital; c) el 
modo y términos en que este capital debe ser enterado 
en caja; d) los ramos de comercio que explotará el 
Banco; e) el lugar de su domicilio; f) su duración. 

7·.-Com::ígnarán también en el Ministerio de Fomen 
to un ejemplar debidamente autorizado de sus estatutos, 
los cuales deben ser aprobados por el Ejecutivo Federal, 

El Ejecutivo Federal resolverá si acuerda o no la fa-. 
cultad de emitir billetes, lo cual hará mediante una resolu 
ciou, Esa autorización es revocable y puede ser suspen 
dida por el Ejecutivo en los casos de infracción de la 
Ley. 

El limite del volumen de la emisión, es el doble del 
capital enterado e,1 caja, siendo ese limite elástico, pu 
diendo el Ejecutivo cuando las necesidades de la circula 
ción lo requieran, autorizar la emisión hasta por el triple 
del capital enterado en caja y aún más alla cuando lo 
juzgare necesario y urgente. 

El valor total de los . billetes emitidos deberá estar 
representado por la existencia de moneda legal en caja, 
y por la suma de los valores de su activo exigible en el 
país, a la vista o en el plazo de 30 días. En todo caso 
la existencia de oro acuñado en caja debe representar por 
lo menos la tercera parte del valor de los billetes emiti 
dos. Las emisiones extraordinarias requieren para poder 
ser verificadas que sea depositado en caja una cantidad 
de moneda de. oro igual al monto de esta emisión Y no 
afectada de ninguna obligación. 

Nuestro sistema de emisión, amerita reformas leves, 
como sería la de establecer texatívamente cuales son las 
operaciones aue a los· bancos de emisión les esta permi 
tido hacer. O mejor aún radicales como sería la centra 
lización de la emisión. 

La tendencia actual en materia de emisión, es hacia 
su centralización, o sea la emisión verificada por un solo 

( 
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instituto emisor, por ser la más científica y útil a la ex 
pansión de crédito. 

Merece especial atención lo que al respecto estableció 
la Sociedad de las Naciones. En Junio de 1927, el comi 
té financiero de dicha institución estableció los principios 
generales que deben regir los bancos de esta índole, son 
los siguientes: · 

1°.-Independencia del Banco de Emisión. 
2°.-Derecho exclusivo de la emisión de billetes. 
3°.-Limitación de las operaciones del Banco a opera- 

ciones de empréstito y descuento a corto término. 
4º.-Reducción de la deuda del Estado para con el Ban 

co y limitación precisa de los nuevos préstamos que el 
Banco puede hacer al Estado. · · 

5°,-Centralización en favor del Banco de todas las 
operaciones del Estado. 

6°.-Constitución de un encaje apropiado y suficiente 
para una. emisión fiduciaria unificada. 

El Banco Central de Emisión, se establecerá tarde o 
temprano en el país. Es de notar que, los principios cuya 
observancia habría de proveer con el mayor cuidado la 
legislación que al respecto se dicte son los referentes a la 
independencia del Banco de emisión, de la autcrídad del 
Estado. Faltando la requerida independencia el Instituto 
puede ser determinado a efectuar operaciones extrañas Y 
aún opuestas a su naturaleza, ya que no sería suficiente 
que las operaciones por efectuar fu~ran am~li.amente s~ 
gi_¡ras sino que además sería requerido su fácil convertí 
;ilidad. En este particular débese tomar la experiencia 
existente sobre las mezclas de la industria y el Estado, 
como guía para lo que se haga en el futuro. 

Por lo que respecta a las relaciones de un Banco Cen 
tral con los demás institutos bancarios, ellas no presentan 
ninguna dificultad siempre que se tome en cuenta el pos 
tulado de Leroy Beaulieu al respecto: "Ce qui est certain 
e' est que les grandes baiiques que nous avons denommes 
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les banques des banquiers, ne doivent pas se librer aux ope 
rations des Banques ordinaires". 

· El billete de banco no es moneda legal en Venezue- 
la, el papel no vale por disposición legal sino en razón 
de la confianza que el público le otorga como consecuencia 
de su fácil convertibilidad. Los Bancos de Emisión están 
obligados a convertir en moneda legal, oro y plata amo 
nedados en debida relación con el patrón de oro, todos 
los billetes que le sean presentados al cambio. A ese efec 
to tendrán los bancos 4 horas diarias de caja. 

El billete de banco como moneda legal o papel mo 
neda, es instrumento monetario muy defectuoso. Se pre 
senta en las Naciones que se encuentran en situación di 
fícil por falta de numerario para el Estado, pasados esos 
difíciles momentos la moneda legal es remplazada de nue 
vo por la moneda fiduciaria. La existencia de moneda 
legal en un determinado país da idea de una desequili 
brada situación económico-financiera. Existe sin embar- 

- go el billete inconvertible, en ciertos países, con regu 
res _ ~esulta~os, obtenidos mediante una compleja organí 
zacion, segun la cual estos billetes son usados en armo 
nía con las necesidades de los negocios, estando sujetos a 
aumento o disminuéión en relación a las circunstancias de 
1a actividad económica.. Por lo que respecta a los pagos 
en el exterior, el portador de estos billetes tiene derecho 
a obtener oro a un precio determinado. 

El déficit financiero es lo que conduce a los Estados 
a la emisión de papel moneda. Puede ser la consecuencia 
de una mala administración, de un presupuesto inflado, 
de d~ordenes políticos o de guerras. En una de estas si 
tuaciones el Estado se ve en la necesidad de recurrir a 
un método violento de adquirir numerario, lo cual logra 
en Parte, emitiendo papel moneda directamente o indirecta 
~ente mediante un banco privado que se presta a servir de 
~termediario. En consideración a las pésimas consecuen 
cias que una medida de tal orden reporta, los casos en 
que se observa, en la historia, han sido de poca duración 

, 

t 
f. 

r 

1 ~ 

►

-24- 

l 
¡ 

y la estabilidad monetaria ha sido siempre la solución 
buscada. 

También ciertos Estados han recurrido al expediente 
de la inconvertibilidad de los billetes para disminuir el 
volumen de sus deudas extrangeras o para evitar una co 
rriente de oro hacia el exterior. Este último caso fué el 
de Inglaterra el año 1931. Fecha en que fué establecida 
la ínconvertíbilidad, El continuado sostenimiento de 
un alto valor de la moneda ocasionó que el oro ingles mar 
chara al exterior. Inglaterra tenía sus finanzas sanea 
das, y por lo tanto la medida no produjo grandes males. 
Sería una cosa muy diferente si semejante medida fuera 
ocasionada por desórdenes presupuestarios. 

Aún cuando muchas veces se ha confundido el 
billete con la moneda, debido a que por la costumbre, y 
también en muchas partes por la Ley, tiene fuerza libe 
ratoria en todas las operaciones de cambio y sirve como 
medio definitivo de pago, no es en realidad moneda según 
el concepto, valor en si misma, de esto puede darse cuen 
ta todo el mundo. Su valor depende del crédito y de la 
solvencia del Instituto emisor. Estas características pro 
pias del billete como título de crédito, le dan mayor auge 
entre los demás y los economistas se han visto en la nece 
sidad de darle un apelativo que lo individualise con mayor 
exactitud, tanto para distinguirlo de la moneda primaria, 
como de los demás títulos de crédito. De las denomina 
ciones propuestas las más aceptadas son: crédito moneta 
rio y moneda f idnciaria. 

El Cheque es otro de los títulos de crédito que con 
mayor ventaja para el particular substituye la moneda. El 
Código de Comercio lo define así: "La persona que tie 
ne cantidades de dinero disponibles en un Instituto de Cré 
dito, o en poder de un comerciante, tiene derecho a díspo- , 
ner de ellas en favor de si mismo, o de un tercero, por 
medio de cheques". El Cheque es un giro, contra un de 
pósito propiedad del girador y que existe en un Banco 
o en poder de un comerciante, hecho a su orden a la de 
un tercero. 
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Los riesgos de este substituto de la moneda y la se 
guridad de su conversión, depende, apartando los de la es 
tafa, _en la solven_cia del dep~sitario g_irador. El cheque 
constituye al particular en emisor de billetes con respaldo 
total y es por ello que en los países donde se ha alcanzado un 
alto grado de desarrollo económico, no son los billetes los 
que representan el mejor medio de substituir la moneda, 
sino el cheque sobre el cual basan su círcwación fiducia 
ria. Los hombres de negocio mantienen sus existencias 
monetarias en los bancos contra los cuales continuamen 
te giran. 

El cheque facilita enormemente todas las operaciones 
de pago, las cuales se efectúan mediante traslados que los 
banqueros hacen en las partidas de sus cuentas de depó 
sito, sin ser requerido el traslado material del dinero, con 
virtiéndose las operaciones monetarias de cambio en me 
ras compensaciones, las cuales se efectúan no solamen 
te en el campo nacional sino también en el internacional. 
La Clearing House de Londres cumple sus funciones en 
un radio que se extiende mucho más allá del Imperio In 
gles, pudiendo considerarse como una oficina internacional 
de liquidaciones. 

El oro y la plata continúan siendo el común denomi 
nador de los valores pero cesan de ser el medio inmediato 
del cambio y solamente una pequeña cantidad de mone 

. das es la que llena las necesidades de la circulación. 
El cheque está sometido a ciertas formalidades, de 

las cuales las más importantes son: expresar claramente 
la cantidad que debe pagarse; estar fechado y suscrito 
por el librador. El cheque puede ser al portador y paga 
dero a la vista a un término no mayor de seis días, con 
tados desde la presentación. Estas características de la 
convertibilidad del cheque son las que hacen más fácil su 
circil1ación. . 

Aunque el cheque· puede pasar por multitud de ma 
~os entre el momento de su emisión y el de su pago, no 
hene la misma facilidad de circulación del billete de ban 
co, el cual circula con la misma facilidad que la moneda 
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y aún con más porque en realidad es una ~oneda fidu 
ciaria, mientras que el cheque es un medio de regula 
ción de los pagos antes que una moneda real. 

La letra de cambio es uno de los substitutos de la 
moneda más antiguos y de uso más extendido entre los 
comerciantes del mundo civilizado. 

Se discute entre los tratadistas si la letra de cambio 
es posterior a la Edad Media o nació en esa época .. Los 
partidarios de la mayor antigüedad de la letra de ~a:°:b10 :;· 
montan su existencia hasta los tiempos de la civilización 
Asiro-Caldeíca. El argumento más importante entre los 
partidarios de esta opinión, entre los cuale~ se e~cuentran, 
Coquelín, Dupont de Nemours, Estasen, Gmll~umm y º:ros, 
es una inscripción cuneiforme en una tablilla de berra 
cocida, que dice: "Cuatro minas quince ciclos de plata 
de Ardú-Nama, hijo de Jakin, contra Mardukab~lassur, 
hijo de Mardukabalatirib. En la ciudad de Ochoe, 1!ar 
dukabalatírib pagará en el mes de Tebet, cuatro mmas 
quince ciclos de plata a Belabaliddin hijo de Siunaid. yr, 
el 14 de Arahshamna, año 2 de Nabonide Rey de Babilo 
nia". También son de importancia los argumentos para 
probar la existencia de la letra entre Fenicios, Griegos 
y Romanos. Con respecto a estos últimos es de tomarse 
muy en cuenta la acción "ex cuod certo loco", con la ~ual 
se demandaban en el Derecho Romano el pago de obliga 
ciones muy semejantes a las derivadas de la letra de _caro~ 
bio. Con relación a esta tendencia podemos concluir en 
que quizás no existió en la Ed~d. Antigua una moneda 
escriptural con todas las caracteristícas de la letra de cam 
bio actual, pero si se puede asegurar que donde hubo un 
gran desarrollo del comercio, no debe haber falta?º un 
instrumento de crédito semejante a la letra de cambio que 
llenara: la necesidad de transferir pagos de un lugar a 
otro. • • d 

Con los partidarios de la otra tend_encia, s1 po emos 
asegurar que las únicas letras de cambio que se conoc~n 
con toda exactitud de detalles, datan de la Edad Media. 
De esas letras de cambio la más perfecta que se conoce es 
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la firmada por Bonromei de Milán el 9 de Marzo d 1 - 
1395 di · "P d e ano que ce: aga por esta primera letra a nueve dí 
del mes ~e Octubre.~ Lucas_ Goro, libras 45, son por : 
valo,~ aqm por ~faff10 Remní al tiempo de mercado y lo 
poners a m1 cuenta y que Cristo os guarde". La · 

d. · · , 1 · • prime- ra rsposrcion egislatíva sobre letra de cambio, conocida 
se encuentra en el Estatuto de Aviñón de 1243 en l 1' . . ' , ecua 
existe un capitulo íntegramente dedicado a ella inti'"ul 
do: "De Lltteris Cambi". ' L a- 

. ~d~_dablemente que la perfección de la Letra de Cam 
bio microse en 1a Edad Media y se debió a los J. dº 
a l di d" d 1 G u ros Y .. as seor ras e os uelfo y Gibelinos, quienes difun- 
dieron su uso. El máximo desarrollo de esta instít ·, 
de 'd"t t 1 1 ucion ere 1 o uvo ~gar en el siglo XIX y principios del 
presente, en cuya epoca se trató de unificar la legislación 
que la regula .. En la Conferencia de La Haya del año 
19!~ se. :edactó un ante-proyecto de convención, sobre la 
uníñcacíón d_el derecho relativo a ella y otro ante-proyec 
to de, ley-uniforme sobre la materia. Esta conferencia 
a~ordo, que después de un plazo necesario para examinar 
dichos ante-proyectos, volvieran a reunirse los delegados 
de los ~stados para fijar el texto definitivo, el cual se 
sometería a 1_a firma de los plenipotenciarios. La segun 
da Conferencia que se reunió el año 1912 le incumbía dar 
cuenta d~ los dictámenes recibidos, pero sus acuerdos aún 
no han sido aprobados definitivamente. Nuestro Códizo 
de Comercio adoptó por completo la parte dispositiva del 
ante-proyecto de ley-uniforme sobre la materia. · 

. Una definición única y completa de la letra de cambio 
e~ imposible hacerla mientras los conceptos que ella en 
cre?'a :7~ríen según los usos y prácticas comerciales, la 
~egislacwn no tenga normas internacionales fijas, seme- · 
Jantes'. Y ~os autores y tratadistas no se guíen por un mis 
mo criterio en su apreciación. 

Existen dos sistemas de letra de cambio: a) el sis 
tem~ que podemos llamar histórico o arcaico; según él, se 
considera la letra como fuá en las primeras faces de su 
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desarrollo en el tiempo y que en la actualidad equivale a 
una sola de las formas en que puede usarse, o sea como 
un instrumento del contrato de cambio trayecticio. Es 
te sistema es el seguido en la actualidad por Holanda y 
algunas Naciones de Centro América. b) El sistema que 
se venía aplicando en la práctica comercial de Inglaterra 
y de los Estados Unidos, desarrollado científicamente por 
Einert en la obra "Das Wechselrecht". Es el adoptado por 
casi todas las naciones del mundo bajo la denominación de 
científico o moderno; según él, la letra de cambio vale en 
sí misma apartando todo contrato u obligación a la cual re 
presenta, con lo cual viene a ser el instrumento en si, como 
un billete de banco y su origen puede ser o no, un con 
trato de cambio trayecticio. También existe un sistema 
ecléctico entre ambos, según el cual la letra es un instru 
mento de un contrato de cambio, sea o no trayecticio, sis 
tema seguido en Bélgica y España. 

Apartándonos de la idea de dar una definición que 
abarque la significación y contenido de la letra de cambio, 
podemos dar una idea de lo que materialmente es la letra. 
De esta manera, ella es un escrito por la cual un acreedor 
encomienda a su deudor, el pago de una suma determinada 
a una persona por · él indicada y al cumplimiento de un 
determinado plazo. Jurídicamente considerada la letra de 
cambio es, "un instrumento de cambio extendido con las 
formalidades legales, en virtud de la cual una persona man 
da a pagar a otra cierta cantidad, a la orden de un ter 
cero y en lugar y tiempo convenidos". 

Nuestro Profesor Carlos Morales, señala cuales son 
las ocasiones en que pueden presentársele a una persona 
la necesidad o utilidad de valerse de una letra de cam 
bio: 1) Cuando interesado en remitir dinero o nume 
rario de una parte a otra, en un mismo país, extiende una 
letra de cambio para evitarse los riesgos y molestias de 
transportar las piezas en metálico, en favor de la persona 
a quien se ha de pagar, y contra la persona que hará el 
pago en el lugar donde se quiere, bien porque esté domi 
ciliado ahí o porque tenga la moneda sonante o su equíva- 
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lente. De ordinario se extiende esta letra contra los ban 
queros O comisionistas que. han abierto de antemano cré 
dito a quien se le han destmado efectos o productos des 
tinados a la venta, con la obligación de aceptar el título 
y pagárselo mediante aquella rem:sa. · 2) Cuando obli 
gado a hacer un pago en el exterior, en vez de solicitar 
la moneda que tenga allá curso legal - lo que ocasiona 
demora, gastos y riesgos de transporte, caso de conseguir 
la, -gira una letra de cambio, o más fácilmente ocurre a 
un banquero en Venezuela y le compra una letra de cam 
bio pagadera en el lugar y en la moneda que necesite. 
O bien en la necesidad de recibir una suma en otro lu 
gar, vende a un banquero en Caracas que extiende con 
tra su deudor. Con esta función del título cambiario se 
disminuye la necesidad de emplear la moneda en metálico 
en las operaciones de comercio y se incrementan. 3) Cuan 
do comprometido a cancelar una deuda carece del efecti- 

. vo necesario o de la especie que pueda convertirse de se 
guida en numerario, extiende una letra de cambio a fa 
vor del acreedor, quien puede obtener mediante el crédito 
del girador y del suyo propio el descuento de dicho efec 
to en el comercío. Dentro de estas tres ocasiones princi 
pales se caracteriza la utilidad que reporta el empleo de 
1a letra de cambio, a saber: evita los gastos y peligros del 
transporte en numerario; corta las dificultades que se de 
rivan de las diferentes . monedas y de la falta de curso 
legal en cada país; como instrumento de pago, facilita el 
incremento de las operaciones mercantiles y de todo gé 
nero, en vez de moneda circulante, dejándola disponible; 
Y por último, como instrumento de crédito, sirve para con 
seguir aquella por medio del descuento. 

El Código de Comercio menciona específícadamente el 
contenido de la letra de cambio la cual debe contener: 
1) La denominación letra de ca~bio inse;ta en el mismo 
texto del título y expresado en el mismo idioma emplea 
d_o en la redacción del documento; 2) la orden pura Y 
simple de pagar una suma determinada; 3) el nombre 

t 

. 1 

del que debe pagar (librado); 4) la indicación de la 
fecha del vencimiento; 5) el lugar donde el pago debe 
efectuarse; 6) el nombre de la persona a quien o a cu 
ya orden debe efectuarse el pago; 7) la fecha y lugar 
donde la letra fué emitida. 8) La firma del que gira 
la letra (librador). La existencia de todos estos requisi 
tos es esencial, sin embargo el legislador queriendo dismi 
nuir los casos en que la letra sería nula por falta de al 
guna de estas formalidades, establece ciertas excepciones al 
cumplimiento de los citados requisitos. · 

La letra de cambio es siempre a la orden por disposi 
ción legal, no puede ser al portador. Es trasmisible me: 
diante el endoso que también es a la orden, pero como esta 
permitido el endoso blanco, conviértese de hecho en un tí- 
tulo al portador en cierta manera. · 

No obstante que la Ley dá grandes facilidades para el 
pago de la letra de cambio, ya para antes de su vencí, 
miento como para después de él, así como también para 
el procedimiento a seguir en los casos de falta de pago, 
hay que considerarla en su función substituid?ra de la 
moneda como un mediocre medio de pago, faltandole mu 
chas de las características imprescindibles para su exten 
sa circulación. La letra de cambio no lleva en si la se 
guridad de que el librado pagará al cumplimiento del pla 
zo, pues, tratándose de simples comerci_antes. ellos pueden 
presentar grados diferentes de solvencia. Siendo su du 
ración limitada ella debe ser presentada al cobro a s~ ven 
cimiento· y en caso de falta de pago hay que cumplir las 
formalidades establecidas para el protesto que hacen fac 
tibles el ejercicio de las acciones que. concede la ley pa- · 
ra intimar el pago. La letra de cambio caduca, Y la res 
ponsabilidad que se establece a cargo de los endosantes 
es eventual. Todas estas características impiden que la 
letra de cambio tenga un valor propio, neutro Y que le 
permitan incrementar el crédito monetario: 

Las mutuas compensaciones en los libros de lo~ _co 
mercíantes es el último de los medios en que se manifies- 
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ta el crédito para substituir. la moneda que aquí trata 
remos. 

El uso de la: moneda se restringe entre comerciante 
que tienen relación constante de negocios comprándose ; 
vendiéndose diferentes productos. El sistema es el siguien 
te: en vez de pagarse inmediatamente el precio de los pro 
ductos comprados, se acreditan en cuenta y se compensan 
más tarde con el precio de otros vendidos; de esta mane 
ra se continúa la operación hasta el cumplimiento de un 
plazo determinado y entonces se cancelan de contado la 
diferencia entre la liquidación de las cuentas, en el caso 
que la hubiere. 

Este sistema es el contemplado en el Código de Co 
mercio bajo el nombre de "Contrato de Cuenta Corrien 
te", cuya definición legal es: "La cuenta corriente es un 
contrato en que una de las partes remite a otra o reci 
be de ella, en propiedad, cantidades de dinero u otros valo- 

. res, sin aplicación a un empleo determinado, ni obligación 
de tener a la orden un valor o una cantidad equivalente, 
pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas· 
liquidando en las épocas convenidas por compensación'. 
hasta la cantidad concurrente de las remesas respectivas, 
sobre la masa total del débito y crédito, y pagar su saldo". 

· La substitución de la moneda mediante este sistema 
de crédito es completa, substituyéndose no solamente la 
m?neda metálica, sino también la moneda de papel, la es 
criptural o cualquier clase de bienes. Las operaciones · 
compra Y venta quedan reducidas mediante la cuenta co 
rriente a meras permutas, pues, si bien la moneda se toma 
en cuenta como unidad de comparación, son artículos los 
que se dan en pago de otros. La cuenta corriente incre 
menta la circulación y facilita enormemente el comercio, 
p~ro es también escasa en la seguridad, que ella por si 
mismo presta, la cual depende íntegramente de la estabi 
lidad económica de las partes. 

La substitución que el crédito hace de la circulación 
monetaria, mediante los diferentes sistemas que acabo de 
exponer, no impide que la moneda continúe siendo el co- 
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mún denominador de todos los valores que intervienen en 
las operaciones de cambio. La moneda metálica es su 
plantada directamente en la circulación por el crédito, 
quedando solamente una parte muy pequeña de ella, sir 
viendo como medio material para efectuar las diferentes 
operaciones. Indirectamente sigue interviniendo porque 
ella es el basamento de la circulación fiduciaria. 

Si la circulación dependiera extrictamente de la eco 
nomía monetaria, el valor normal del medio circulante de 
pendería íntegramente del costo de los metales preciosos. 
Con el uso de los diferentes sistemas de crédito, se nego 
cia con una moneda que no se posee, con una moneda a 
la cual se tiene derecho, dentro de un cierto plazo. La mo 
neda crediticia que circula en competencia con la moneda 
metálica, ejerce sobre ella una cierta influencia que dá 
lugar a oscilaciones de su valor independientes de las os 
cilaciones del costo de los metales preciosos. Estas osci 
laciones traen por consecuencia variaciones en los precios 
o sea en el valor de cambio de todos los productos. 

Mientras existe una relación constante entre la pro 
ducción y el consumo, la moneda y el crédito van llenan 
do las necesidades de la circulación. Cuando el nivel de 
los negocios se va haciendo más alto, aumentan la produc 
ción y el consumo, se hace necesario una mayor existencia 
de un medio de intercambio. En estos casos el crédito 
estabiliza la circulación, lo que no puede hacer con rapi 
dez y a medida que se presenta la necesidad, la moneda 
metálica. Si los negocios aumentan el crédito también 
aumenta pero el crédito aumenta con una velocidad mayor 
que lo permitido por las relaciones que existen entre la 
producción y el consumo, con lo cual se llega a un mo 
mento en que la cifra de los créditos es superior a los me 
dios y capacidad productiva de los deudores y a la con 
vertibilidad de sus productos. De esa situación nace una 
crisis, que viene detras de la especulación y aumento exce 
sivo de los precios, la cual trae por consecuencia un rea 
juste de los créditos y de los precios a su verdadero va 
lor, que puede alcanzar un nivel más bajo que el normal, 
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a causa del exceso de seguridades demandadas, consecuen 
eiales al pánico ocasionado por la . crisis. El fenómeno 
se inicia con el aumento de precio de uno o varios produc 
tos debido 11 la demanda real; inmediatamente todos los 
que necesitan ese, o más productos lo compran sobre to 
do al darse cuenta de que su precio seguirá en aumen 
to. Como todos esos compradores no disponen de dinero 
con · que efectuar sus compras de inmediato, ocurrirán a 
los diferentes sistemas que el crédito les facilita, paga 
rán con letras de cambio giradas contra deudores O con 
tra si mismo, con cargo a cuentas corrientes por valores 
acreditados, con cheques, y hasta los bancos para cubrir 
ese. aumento los negocios lanzaran nuevas emisio 
nes. El aumento de precios de esos productos puede con 
tinuar durante largo tiempo y ser cubierto con todos esos 

. medi~~ que la elasticidad del crédito permite, pero como 
también ese aumento de precios será originado en gran 
parte _por la especulación, es decir por los que compran 
el articulo, no para consumirlo sino, para revenderlo lue 
go con simples miras mercantiles. Este proceso trae por 
consecuencia que se llega a un momento en que se están 
comprando los productos por un precio mucho mayor que 
a su costo y como esa situación no puede durar indefini 
damente, llegará un. momento en que la demanda cesa y 
entonces todos los especuladores querran vender, lo que 
trae por consecuencia un exceso de ofertas sobre la de 
manda que acarrea la crisis. Con el advenimiento de la 
crisis todos los creditores demandaran la moneda a la 
cual tienen derecho, y esa moneda representará en esos 
momentos un valor muy superior a él que tenía cuando las 
operaciones, a que los reclamos dan lugar, se efectuaron. 

Este es un fenómeno morboso de la economía social, 
consecuencia del carácter propio del crédito, que permite 
mediante su elasticidad, un enorme incremento en las épo 
cas de bienestar y una rápida contracción en las de ma- 
lestar. ·. 

Estos aumentos y disminuciones del crédito, que afec 
tan el valor de los intermediarios del cambio, permitiendo 
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que sobre pasen a su valor real o disminuyan a menos 
de él, ha impulsado a los autores, a buscar la manera de 
impedir esas crisis comerciales, indicando procedimientos, 
no siempre apropiados. De esos procedimientos, uno de 
los más aceptados y aún aplicado, es el referente a la res 
tricción en la emisión de títulos de crédito, en especial 
para aquellos más transferibles, como el billete de ban 
co. Proceder de tal manera es inútil: los títulos de cré 
dito no son sino las formas en que el crédito se manifies 
ta, y las crísis mercantiles por su parte son consecuencia 
del aumento inopinado de los precios, los cuales en todo 
caso se podrán cubrir mediante cualquiera de esas inago 
tables formas en que el crédito se manifiesta. Existiendo 
el crédito no se puede impedir sus manifestaciones dentro 
de los límites precisos de una ley. Fullarton critica a los 
autores que así opinan, diciendo, que creer qué regulando 
la emisión bancaria se frenaba la especulación, era lo mis 
mo que creer que se podía restringir el consumo del aguar 
diente y tabaco, reduciendo la circulación de moneda divi 
soria mediante la cual son adquiridos estos productos por 
los consumidores. · 

Siendo difícil evitar un desarrollo morboso del cré 
dito cuando las circunstancias son un aliciente para ello, 
se ha propuesto el estudio de los factores determinantes 
del crédito como medio para lograr su desenvolvimiento 
normal. En nuestra época no debe ser suficiente la exis 
tencia de la confianza en si, para que pueda tener lugar 
la existencia del crédito, sino que esa confianza debe es 
tar calificada mediante factores reales, que con cierta 
precisión matemática indiquen la posibilidad de la exis 
tencia y de la convertibilidad de los créditos. Merece en 
este particular citarse la clasificación que hace Cyril Ja 
mes, para determinar las posibilidades que puede tener 
un particular, capaces de permitirle en diferentes circuns 
tancias, dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. Es la si 
guiente: 

-35- 



----~~---------------------~ 
A) Elementos del sujeto. 

1) Referencias de su honorabilidad. 
2) Hábitos personales. 
3) Modo de vida. 
4) Edad y experiencia. 
5) Inteligencia y sentido común. 
6) Ex.ito en su ramo de negocios. 
7) Exito en otros negocios. 

B) Elementos objetivos concretos. 

1} Su balance, 
2) Relaciones entre el Debe y el Haber. 
3) Proporción. entre inventario y cuentas por co 

brar. 
4) Proporción entre ventas e inventarios. 
5) Proporción entre ventas y cobros. 

C) Otros factores. 

1) Situación de su negocio y la naturaleza de !a 
competencia de ese ramo. 

2) Condiciones de ese negocio en comparacion con 
otros similares dentro de la misma línea de ac 
tividad. 

Cada operación de crédito en la cual fueran seguidas las 
conclusiones desfavorables o favorables relacionadas con su 
estudio metodizado siguiendo la anterior sinopsis, daría un 
márgen mayor de seguridad en su futura convertibilida~. 
Esto, unido a una garantía, a cuya ejecución se recurri 
ría de la manera subsidiaria evitaría en cierta manera los 
inconvenientes que trae la ;xcesiva extensión del crédit~. 

Resumiendo, podemos concluir con Courcelle Seneuil 
que: "Le crédit est utile ou nuisible, suivant l' usage auquel 

· sont employes les capitaux pretés". Conociendo est~ con 
dición del crédito habrá de tratarse de hacer de el una 
institución útil y no perjudicial a la sociedad. 

i ¡ 
¡ .. 
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Los títulos de crédito que examinamos fueron aque 
llos que presentan mayores ventajas para substituir la 
moneda. No son esas solas las ocasiones propicias a la 
existencia de los títulos de crédito, ellos se presentan en 
todas las ocasiones en que hay que darle valor de inmedia 
to a obligaciones pendientes o realizables en el futuro. 
Todos los títulos de créditos contienen un compromiso o 
una promesa que se hace constar en el mismo título. 
Cuando el título es nominativo el acreedor o beneficiario 
de la promesa está expresamente designado en el titulo; 
cuando el título es a la orden, existe un espacio en blan 
co donde el beneficiario ha de poner su nombre como for 
malidad previa al cumplimiento de la obligación referente 
al título, y cuando el título es al portador no es necesa 
rio designar expresamente el beneficiario, pues, él es quien 
lo detenga. La evolución histórica del titulo de crédito 
ha seguido este orden, primero los títulos eran por exce 
lencia nominativos, más tarde apareceieron los títulos a 
la orden tendientes a facilitarles mayor circulación, 
traspasándose por medio del endoso; finalmente apa 
recieron los títulos al portador, en orden de darles 
aún una máxima facilidad de circulación, que ofrecen todos 
sus derechos al último detentador trasmísibles sin acarrear 
ninguna responsabilidad para los intermediarios, con 
lo que aventajan notablemente a los a la orden pues en 
ellos los intermediarios endosatarios se hacen solidaria 
mente responsables de las obligaciones traspasadas. 

La extensión y el uso de los títulos de crédito, de 
penden de la actividad mercantil, industrial y en gene 
ral del volumen de la producción y circulación de las rique 
zas, así como también del adelanto cultural, ya que es 
indispensable que el saber leer y escribir estén amplia 
mente generalizados. También es indispensable que los· 
elementos materiales con los cuales se forma el título, 
estén al alcance de todo el mundo y sean baratos. Si to 
davía se escribiera en pergaminos, los títulos tendrían un . 
reducido campo de aplicación. 
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Los títulos de crédito en relación al objeto a que dán 
derecho son divididos en tres clases: 

1•._'.__Los que representan una suma de dinero. Los 
cuales a su vez se dividen en Públicos y Privados. Pú 
blicos son los emitidos por el Estado u otras institucio 
nes de este carácter, generalmente son los llamados títu 
los de deudas públicas y obligaciones sobre el tesoro. Los 
privados son los que se refieran a diversas obligaciones 
entre los particulares, regidas por el Derecho Privado, en 
tre ellas quedan catalogados el cheque, el billete de Ban 
co, la letra de cambio, los pagarés, cartas de crédito, etc. 
'etc. 

2º.-Los que representan un bien distinto· del dinero. 
Estos son entre otros, las facturas, los warrants, los tí 
tulos de prenda, el conocimiento del contrato de fletamen 
to, etc, etc. 

3".-Los que representan el derecho a recibir determi 
nados servicios, como son los billetes de espectáculos pú 
blicos, teatros, cines, los pasajes de transporte personal. 

Existen también entre esta división las acciones y las 
obligaciones de las sociedades que reglamentan el Código 
de Comercio. Estos títulos dan a sus poseedores derechos 
sobre bienes, sumas de dinero, etc, etc., y también dere 
chos propiamente, como son las facultades para ser ele 
gidos y ser electores, para la administración de esas so 
ciedades, derechos de voto, etc. 

En consideración a la fecha del vencimiento también 
son divididos los títulos de crédito. Así pueden ser, a ven 
cimiento a plazo fijo o plazo indeterminado, pagaderos a 
la vista o a ciertos números de días vista. 

Existen otras divisiones como aquella que divide los 
títulos en consideración al capital avaluado o no avaluado. 

FORMAS QUE PRESENTA 

El capital objeto de los préstamos, según su destina 
ción, su naturaleza, su garantía y desde el punto de vista 
de las personas físicas o jurídicas que lo requieren, puede 
dar origen a diferente formas del crédito. 
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Podemos distinguir las formas en que el crédito se 
presenta de acuerdo con diferentes conceptos: 

1°,-Segiín el empleo y el i¿so a que se destinan los 
bienes prestados. Todo sujeto económico se halla vincu 
lado a dos clases de economía: economía de producción 
y economía de consumo. Los bienes obtenidos mediante 
el crédito pueden ser destinados a satisfacer necesidades 
originarlas de algunas de estas dos economías. Enton 
ces los créditos serán créditos de producción o créditos 
de consumo. Los economistas tienen poca simpatía por 
el crédito de consumo, que es aquel que se destruye al 
ser empleado, sin dar lugar a la formación de nuevos bie 
nes que los reemplacen. Tal sería el préstamo que se le 
hiciera a un pródigo o a cualquier persona exclusivamen 
te en vista a su subsistencia, sin tener probabilidad de 
crear nuevos bienes. El crédito productivo es aquel que 
mediante su empleo y el consumo de los bienes que lo for 
man, da origen a nuevos bienes que remplazando los gas 
tados dejan un remanente libre, para poder destinarlos a 
cubrir otras necesidades. Este crédito presenta dos fa 
ces; primero, si es destinado a una nueva explotación o 
a su transformación, él amerita un plazo largo para su 
cancelación y una pequeña suma destinada periódicamen 
te al pago de los intereses; segundo, si solamente se des 
tina el préstamo, para cubrir gastos inmediatos y perió 
dicos de una explotación, el crédito otorgado puede ser 
cancelado al cabo de un plazo relativamente corto. 

El crédito a la producción es el que cumple una ver 
dadera función económica, mediante él se logra la aso 
ciación entre el capital y el trabajo, de la cual resulta el 
progreso y el bienestar social. Su función esencial es la 
de poner los capitales en manos de las personas que_ ~s 
tán en mejores condiciones para usarlo en la producción: 
los bienes así dados a crédito no son considerados co 
mo una renta que ha de ser gastada, silla como un ca~i 
tal que es necesario hacer fructificar mediante el trabajo. 

Sin embargo, conforme es difícil establecer una di- 
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ferencia precisa entre la economía de consumo y 1 d 
producción, así mismo es también difícil e~tabla e 

1 
, . "' ecer 

una diferencia entre os créditos de producci, 
los de consumo. Un agricultor, que recibe unon , Y . pres- 
tamo para . cubrir l?s. gastos ele :?colección de la 
cosecha, recibe un crédito de produccíón, esto no ob t 
para que parte del capital de éste préstamo sea utílí sda 

" · · t ·¡ d f · za 0 · en su sostemmren o y e e su amílía, que es un o-~.,t 
d t. . d' bl º"~ o no reprc. uc ivo pero m ispensa e para que el eum i-_ 

miento de la obligación pueda tener lu zar Todav; p.i. • o• 1as1 
este agricultor se enferma, el capital acreditado disp 
t . t d t . . ' ues o en vis a e es e mconvemente no podría ser reprod _ 
t. d . a· t uc :vo · e mme 1a o, y para serlo necesitaría un lapso de 
tiempo mucho mayor. En el fondo, el crédito en v· t d t I , . , 1s a e es e_ emp eo seria también de producción, ya que su 
gast? tiende a manten_~r una persona de capacidad pro 
d_uct1va. Pueden también aparecer como créditos produc 
tivos los q~e. no lo son; así, si un empresario que valién 
dose del crédito aumente su producción por encima ele las 

. posibilidade_s ~el_ mercado y como consecuencia quiebra, 
procede de idéntica manera al que se arruina a consecuen 
cia de una vida de derroches. 

El crédito a la producción, por las clases de ella a 
que se le destina, se divide en: Crédito Comercial Crédi 
t~ Industrial, Crédito Agrícola, Crédito Bancario 'y Cré- 
dito Popular. · 

r . 2º.-Por raaó~ del ~iernpo. El crédito debe ser rea- 
1.zable de~t~o de c:erto tiempo, de esto depende la existen- 
c~a del ~red~to a termino y del crédito sin plazo. El eré 
dito a término es el que tiene un día fijo para su reem 
bolso; se subdivide a su vez en crédito a corto plazo y a 
Iargo plazo. El crédito sin plazo es el que puede ser de 
nunciable, ~s decir aquel que en cualquier momento puede 
ser requerido a la cancelación. Tales son los represen 
tados por los billetes de banco. También existe el cré 
dito ~o denunciable, que no es propiamente crédito, tales 
son ciertos créditos concedidos a corporaciones públicas: 

,. 

- 

papel moneda, etc, que son absolutamente inconvertible, 
y también otros que aún siendo denunciables esa facul 
tad es restringida mediante ciertas condiciones o larguísi 
mos plazos. Tales son las acciones de las compañías anó 
nimas. 

3°.-En consideración a la persona beneficiaria del 
Crédito. Según que la persona beneficiaria del crédito sea 
una persona de Derecho Público o de Derecho Privado, el 
crédito se divide en público o privado. 

Crédito público es aquel que conceden los particulares 
a las entidades de Derecho Público, Nación, Estados, Mu 
nicipalidades. Tiene características muy propias a causa 
de la naturaleza jurídica y financiera del sujeto benefi 
ciario del crédito, la garantía, su aplicación, el régimen 
de su ejecución, cuestiones todas que son materia de le 
yes especiales. Los recursos del Estado son muy elásti 
cos, dependen ele la resistencia que pueden oponer los par 
ticulares al pago de los impuestos. El procedimiento se- . 
guido para la obtención de estos créditos, es también muy 
diferente, generalmente mediante la emisión de títulos de 
Deuda Pública. 
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Todas estas circunstancias hacen necesaria la existen 
cia de una gran confianza en la condición del debitor, 
para la realización del crédito. Para que el crédito pú 
blico pueda existir es requerido que la honradez de la 
persona de Derecho Público beneficiaria del crédito esté 
demostrada por actos periódicos, pues sería muy difícil 
obligarla a pagar los interéses y a reembolsar el capital 
prestado. Es necesario que exista seguridad en la esta 
bilidad social, que pueda permitir el desarrollo de las ac 
tividades económicas con plena tranquilidad. La riqueza 
de un país es la mejor garantía para éstas operaciones, 
ya que no teniendo el Estado bienes propios de libre dis 
posición, el conjunto de las riquezas privadas es vía fácil 
al cumplimiento de las obligaciones contraídas. La esta 
bilidad constitucional es de gran importancia, sin ella sería 
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difícil lograr el reconocimiento de las oblio·aciones 
t 'd E . ~ con- rai as, n resumen, se admite que hay más sesn ·d 

t . d 'd"t 'bl. e,u.n ad en ma erra e ere 1 o pu reo, a medida que mayor 1 participación de la ciudadanía en la administracíó es ª 
neral del país. n ge- 

Existen dos tendencias doctrinarias en materia de Cré 
dito Público. Para unos el ejercicio del crédito es b e- 
f. . . ene- 
seroso para el Estado, para otros es sumamente dañino. 
Por una parte, no podemos considerar que el crédito sea 
para los Estados fuente creadora de riquezas sin 0 'd· , que como ere ito que es, una vez gastado queda destruí d 

1 t d b1· . • l o, sup an a o por una o igacron de pagar en el futuro 
recarga?os los egresos públicos mediante una suma periódf. 
ca destinada al pago de . los interéses devengados. Si el 
c~é.dito es consumid? en obras que le reportan a la colee 
t~vidad, nu~vos medíos para obtener riquezas, o es inver 
tido en capitales instrumentales, en esos casos exclusíva-. 
mente el Crédito Público tiene razón de existir. 

Los créditos públicos son invertidos en alguna de las 
tres formas siguientes: · 

. a) obras públicas o empresas de rendimiento futuro 
Y de beneficio para la colectividad. . 

b) deficits presupuestarios. 
c) guerras. 

En el pr~~r caso el crédito crea un trabajo inmediato 
Y una producc10n futura. El capital recibido en préstamo 
es devuelto a la colectividad incrementado. 

· ~n. el segundo caso, puede tratarse del pago, por la 
colectividad, de servicios gubernamentales en exceso sobre 
el valor de las contribuciones normales; o bien, del pago 
de mayores males, resultantes de circunstancias imprevis 
tas Y excepcionales; o simplemente de ineficacias adminis 
trativas. · Estos créditos no reportan beneficios a la co 
lectividad. 

,. 
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En el tercer caso, la colectividad sufre una simple 
destrucción de capital, ya que el crédito si es cancelado, 
lo es con la contribución de la misma colectividad, por lo 
general. 

El crédito público es dividido en crédito supletorio y 
crédito extraordinario, lo cual se fundamenta en razones 
financieras. 

El crédito privado es todo el que no es público, Y vie- . 
ne siendo examinado en las distintas formas del crédito 
que presentamos. 

4•.-En consideración a la clase de garantía. El cré 
dito se divide en real y personal. 

Crédito real es aquel en que para el cumplimiento de 
la obligación contraída por el debitor se afecta un bien, 
cuyo valor ha de garantizar el pago de la obligación. El 
crédito real puede ser de dos clases según que el bien afec 
tado sea mueble o inmueble. 

Crédito personal es aquel en que la garantía se fun 
da en las cualidades morales, e intelectuales del debitor. 
Es la garantía por excelencia, de ella depende la c~nfian• 
za necesaria a la existencia del crédito. La garantía real 
es solamente subsidiaria. No existiendo garantía en la per 
sona del presunto beneficiario de un crédito es muy di 
fícil que la operación se lleve a cabo. En muchas ope 
raciones de crédito la única garantía que existe es la per 
sonal tal sucede con el crédito público. También es la 
únic; garantía a que se pue_d~ ocurrir_ c~ando la~ opera 
ciones por realizar son de rápido venc1m1~n~o, asi suce~e 
en la mayoría de las operaciones de credito mercantil, 
pues, las operaciones de esa índole no dan lugar a efec 
tuar contratos que den nacimiento a garantías reales; so 
lamente cuando las operaciones comerciales son repetidas 
periódicamente se les anexa una garantía real, para mayor 
seguridad en llegado el momento de la liquidación final. 

5•.-En consideración a los objetos de la prestación. 
El crédito presenta con relación a este particular, dos for- 
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m~s: natural y monetario. Natural es a 1 
objeto de la prestación es un bien en el q~e d en que el 
lo presenta la naturaleza y la industria ~· es a o que nos 
sider~rse como medida de comparación •p;11: ~~::ue~a con 
netarío es aquel en que el objeto de 1 ~bw. Mo- 
b
. . a prestac1on 
ien o un signo, que tiene la aptitud d . . es un e servir de · t 

mento para la medida de los valores es f' il ins ru, 
zabl ·1 ~' . ' ac ment<> l' 1· e, con e, cuarquier operación de c ~ ea 1- , . , ompra-venta . E! crédito también se nos presenta ba i 
subjetivas y objetivas. Subjetív JO las formas 

f
. • o, cuando expres 

con ianza que se tiene en determinada amos la 
es el hecho o la realización d 1 ~ersona y objetivo 
crédito. e cua quiera operación de 

rnSTITUTOS DE CREDITO 

· El crédito necesita para 1. . , 
1~ existencia de instituciones :S;e r~al .1:;~1on continua, de 
orones y que ha an del . . . era ILc. as en sus opera- 

. habitual. Sin ests insti?e:c1c10 del crédito su actividad 
. . mación del capital dinero u~10nes ?l proceso de la transfor 
activo y productivo se • mn~c~1v~ y muerto, en capital 
obstáculos e interru ' . cump irra irregularmente, y con 
- · pc1ones Las r l · nos de capitales partí 1 · e amones entre los due- 

icu ares y los n •t d , emplearlos medíant l t . ecesr a os de el, para 
gularidad y poca fre e ~abaJo se verificarían con írre- 
d 

. ecueneía El des . . e qmenes son los d - . conocimiento mutuo 
paces de emplearlo ~~nos I del capital y de_ quienes son ca 
reconocida y estabili 1

~
11
• .ª falt_a, de confianza suficiente, 

crédito se realizara~za da, ímpedírfan que las relaciones de 
Para la eontin e~, a ~e~ que fuera menester. 

circulatorio del c ~a~wn mmterr_umpida del movimiento 
lice indirectamen~~1 

~• J~ necesario que el crédito se rea 
tualídad institutos' de e 1~n_te lo que llamamos en la ac 
les en préstamos . 

1 
crédito, los cuales reciben capíta 

cesitados en eje ' . ª. advez que lo van facilitan to a los ne- reicio e las d' . plen. • · iversas operac10nes que cum• 

;,, 

Los institutos de crédito se constituyen generalmente, 
en forma de sociedades anónimas, con el nombre de ban 
cos. Tienen un capital propio, formado por el aporte de 
los accionistas y otro de reserva que se va formando me 
diante el aparte de un tanto por ciento de sus utilidades. 
Los bancos tienen organizaciones bastante diferentes, se 
gún los países. Su actuación económica se extiende mu 
cho más allá de las simples operaciones de crédito, ínter 
viniendo en el comercio monetario, en el de los títulos y 
en el de los valores de toda índole. Ellos guardan la ri 
queza particular y la del Estado, estando íntimamente inte-: 
resados en la emisión de las diversas variedades de títu 
los de crédito, fondos del Estado y valores industriales. 

Todo lo relativo al régimen legal de los institutos de 
.erédito es en Venezuela competencia del Poder Federal, 
materia regida por una Ley Orgánica. 

En esta ley se establece la libertad en materia de ope 
raciones de banco. El artículo primero dice: "Salvo las 
prohibiciones y limitaciones que exija el orden público y 
los intereses generales de la Nación, las operaciones de gi 
ros, préstamos, importación y exportación de oro, trans 
ferencias de fondos y descuentos, pueden ser efectuadas 
libremente en Venezuela, sin más formalidades que las que 
prescribe el Código de Comercio, para los establecimientos 
mercantiles en general", El Ejecutivo tiene la facultad 
para dictar la reglamentación especial a las cuales 
han de someterse tales operaciones, según la requiera el 
orden público y los intereses generales de la Nación. 

La Ley distingue tres clases diferentes de bancos, ca 
da uno de los cuales es objeto de una reglamentación es 
pecial, son: Bancos de Comercio, Bancos Hipotecarios, 
de Crédito Territorial y Bancos de .Emisión, Esta 
división no obedece a ninguna razón científica sino a mo 
tivo de orden práctico, pues, estas son las formas que, en 
nuestra actualidad bancaria, toman estos institutos. 

! 
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La intervención del Estado en el funcionamiento de 
los bancos se efectúa mediante los fiscales de banco. Se 
gún el texto legal, el Ejecutivo Federal nombrará un Fis 
cal General y además Fiscales Auxiliares, quienes deben 
ser expertos en contabilidad, para vigilar las operaciones 
de los Bancos de Emisión y de Comercio, las casas de co 
mercio autorizadas para percibir .depósitos bancarios y las J 
oficinas de cambio previstas en 1a ley. Las atribuciones 1 

de esos funcíonaríos son ta.xivamente numeradas, redu 
ciendose en su conjunto a vigilar e inspeccionar las díver- / 
sas operaciones bancarias, dando cuenta el Ejecutivo Fe-,' 
deral de su marcha y asegurando el extricto cumplimien-) _ 
to de la Ley. · / 

El trabajo principal, característico de los bancos mo 
dernos, es la intermediación entre los que poseen capita 
les ociosos para los cuales buscan empleo que no saben 
o no pueden encontrar, y aquellos que necesitan capitales 
para invertirlos en objetos productivos o para destinarlos 
al consumo. 

La definición más acertada de lo que son los bancos 
en su faz jurídica, es: "instituciones constituidas ge 
neralmente en forma de sociedades anónimas que se de 
dican a realizar las múltiples operaciones mercantiles a 
que pueden dar lugar el dinero y _los títulos de crédito 
que 1o representan, considerarlos como mercancías". 

En su aspecto económico los bancos han sido definidos 
muy diferentemente. Son de notar las siguientes: 

Dumbar, Institutos que a petición y contra garan 
tía co~~ienten en presentar y en hacerse cargo de la con 
servac1on de los capitales temporalmente ociosos. 

Kleinwaechter. Establecimientos intermediarios del 
c:édito, o sean, institutos que por una parte reciben cré 
ditos y por otra los otorgan. 

Foignet. El banco es un establecimiento que recibe 
en depósito el capital de ciertas personas y que lo presta 
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. s El cumple una función de cajero y te 
a otras persona . . y de distribuidor de créditos pa- 
sorero para l~s /r1~:r;~ede decir también que es un in 
ra las segun ª · 1 d tores termecliario entre los capitalistas y os pro uc . 

Ooiwcelle Seneuil. Bancos o comercian~e banque;~c:s . 
intermediario entre los capitales que uscan co . - :ri y el trabajo que busca el capital. 
P. J. Baiocco. A los efectos de una defini<:_ión, debe 

ser rechazada la diferencia que se pretende entre banco 
o banquero y empresa bancaria. D: :11anera pu~s,, ~ue, 
tanto desde el punto de vista econonnco como JUnclic?, 
banquero, banco, instituto de crédito º, emp~es~ bancaria 
ofrecen la siguiente característ~ca_ comun: s1 bien. pued~~ 
tener capital propio, utilizan pnnc1palme1:te el capital aje 
no y realizan compras a crédito de capitales, i:ara ef:~ 
tuar luego ventas a crédito de los capitale,s _as1 adquírí 
dos. Esta función de intermediario del _cred1to constitu 
ye siempre una función fundamental, aun cuando pueda 
ejercer una función directa. 

Saiburu. Banco es toda institución organiz3;d~ para 
el ejercicio regular, continuo y coordinado del credito, en 
su función mediadora entre la oferta y la demanda ~: ca 
pitales, mediante operaciones practicadas por profesión. 

Obst. Una empresa constituida bajo ~orma a7ocia tiva, cuya actividad se dirige a colectar cap1~es ociosos, 
dándoles colocación útil, a facilitar las operaciones de pa 
go y a negociar con valores (acciones y obligaciones). 

Om·aballese. Banco o banquero, teniendo en cuenta 
ios dos elementos esenciales de la función: depósito Y eír 
culación se puede considerar como el agente intermedia 
rio entre la demanda y la oferta del crédito que con el 
ejercicio del depósito bancario )'. a fin_ ~e emple~ los ca 
pitales recibidos, promueve la circulación bancaria con el 
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fin de obtener beneficios constituyéndose de esa manera 
en deudor hacia la oferta y acreedor hacia la demanda 
del crédito. 

Siendo el crédito .Ia base Y fundamento de la econo 
mía moderna y los bancos las instituciones donde tiene 
asiento, toda la vida económica depende de la mayor 0 menor actividad de su funcionamiento. Los nexos que 
forman en el conglomerado social las relaciones depen 
dientes del comercio, de la agricultura y de la industria 
estarán respaldados por los_ institutos de crédito, porque 
ellos son el centro de operaciones a donde se dirigen todos 
los que tienen medios de producir y capitales que defen 
der. 

Los bancos al substituir el crédito directo por el in 
directo, eliminan todos los inconvenientes y düicultades 
que se presentan entre los dueños del capital y los ne 
cesitados de él. La falta de conocimiento entre acreedores 
y deudores que engendra el desconocimiento de sus mutuas 
necesidades, desconfianza en la capacidad del cumplimien 
to de los compromisos del obligado, dudas respecto a su 
solvencia, falta de pericia para anreciar la zarantía ofre- . . "' c~da Y la medida de concordancia entre los capitales ofre- 
cidos Y los demandados, así como las demás diferencias 
motivadas por los detalles referentes al tiempo del contra 
to, a los lapsos para la devolución de los capitales emplea 
dos, al conocimiento de las posibilidades de reproductividad 
de los capitales consumidos en la operación de crédito y 
a su rentabilidad determinante de la tasa del interés. To 
do, e_sto qued~ eliminado con la suplantación que hace el 
credito profes10nal indirecto al esporádico directo. 

Mediante la regular distribución de los capitales es 
t~cados a los productores que lo multiplican con su tra 
baJo'. ,los bancos aumentan la riqueza nacional. En esta 

· función no solamente utilizan los bancos los capitales gran 
des Y medianos, sino también los pequeños, los resul· 
tantes del ahorro del trabajador asalariado, que agregado 
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tros muchos, dan margen a que cualquier operación de 
:r~dito pueda ser hecha, y se incren:enta a la vez el aho 
rro con el incentivo de una gan~cia ... Estando en t:d~ 

ento en conocimiento de la situación de los prod c 
:~:, - hacen circular el capital de mano de,, los que _lo 
mantienen ocioso a manos de los que lo haran producir, 
impidiendo que permanezca un solo moment~ esta~?ªªº• 
comunicándole una velocidad continua a su circulación. 

La prosperidad económica requiere que todo _capital 
sea empleado en la producción constantemente, sin sus 
pensión ni reposo, lográndose también de esta manera qu_e 
el trabajo del hombre sea también continuo. La organi 
zación social actual no siempre pone en manos de los tra 
bajadores y de los audaces el capital requeri~o para sus 
empresas, es mediante los bancos que el capital pasa de 
manos de los incapaces indecisos y tímidos, a manos de 
los que lo emplearan en bien particular y de la sociedad 
toda entera. 

Los bancos permiten tomar parte en la actividad ca 
pitalista a los dueños del capital más exiguo, reuniendo 
esas cuotas mínimas unas con otras hasta obtener sumas 
superiores que si permanecieran divididas serían inútiles 
para tomar parte en ella. 

Conforme los bancos unen los pequeños capitales p3.· 
ra poderlos utilizar en las empresas de producción, así 
tambien por la diferente aplicación que dan a los crédi 
tos que conceden, subdividen los capitales que disponen 
entre diferentes operaciones, dividiendo consecuencialmen 
te los riesgos y haciendo seguras las inversiones en su 
conjunto. 

Apartados los bancos de emisión que cumplen fun 
ciones especiales en el mercado monetario ( currency theo 
ry), los demás bancos mediante la circulación de cheques y 
otros medios semejantes de crédito, aumentan la disponi 
bilidad de los medios de pago (deposit currency) y redu 
cen el numerario circulante a las necesidades del comer- 
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cío nacional e internacional. Constituyendo el balan 
comparativo de los bancos de un país un segur

0 
índi;e 

de su situación económica. . e 

La existencia de los bancos que cumplen sus funcio 
nes respecto de las diferentes ramas de la producción 
agricultura, industria y comercio, es esencial a la vida d~ 
las sociedades contemporáneas. 

La situación que ocupan los bancos en la economía 
internacional y nacional, depende del desempeño de múlti 
ples operaciones especiales para cada una de sus activi 
dades y que frecuentemente sirven para caracterizar la ins 
titución que la realiza, diferenciándolas de otras de su mis 
mo género. 

Las operaciones que efectúan los bancos modernos se · 
clasifican de la manera siguiente: 

1) Operaciones relacionadas con el comercio del cré 
dito, 

2) Operaciones relacionadas con el comercio de los 
pagos. 

3} Operaciones· relacionadas con la administración de 
. capitales, 

4) Custodia de valores. 

Las operaciones relacionadas con el comercio del cré 
dito son aquellas que constituyen el movimiento cardinal 
de los bancos modernos y a grandes rasgos consisten, en 
atraer los capitales sin colocación para ponerlos en manos 
de los que están dispuestos a utilizarlos. A uno se le pa 
ga un interés y a otro se le cobra y la diferencia entre 
uno Y otro constituye la verdadera aanancía bancaria o 
beneficio del crédito bancario. b 

. Este primer grupo de las operaciones de banco, se di 
vide en operaciones activas y en operaciones pasivas. 
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. aquellas que tiene por ob- 
Las operaciones pasivas son ue después se han de pres- 

jeto la obtención de los fondos q un capital propio, gene- 
T d banco se forma con 1 

tar. 0 0 . capitalistas mediante e sís- 
rairnente ap~~~do por v~:: Este capital sirve de ga 
tema de ermsion de a_c,c10 del. verdadero capital de acción 
rantía para la forrr:ac10n fiaría su dinero sin saner que 
del banco, pues n~die le c?n t· e El capital con el cual 
existencia de cap1t;u pr~p10 iend. n primer término por 

~~::~~s g::r~~=~/e;:e;º:~~e~o:itari~ ti;::g~a :ac~~ 
tad para disponerlo siempre que . Estos 
d d l depositante para el momento convemdo. . 

or en e . •t · eíbles a la vista depósitos son de dos clases: depósi os exigi . blí 
y depósitos exigibles a término fijo. Los primeros o _i 
gan al banco a tener una gran existen~ia de numeran~ 
en caja pudiendo ser retirados en cualquier momento, _ren 
tando ~n consecuencia muy poco interés. El mecam~mo 
de los depósitos se verifica mediante una c~enta corn;~· 
te que se moviliza con cheques ~ue el du~~o del deposi 
to gira contra el banco depositario. También se presenta 
la operación de depósito en la cuenta :orri_ente ~e. ahorro, 
la cual se va formando con las pequenas imposiciones de 
los pequeños burgueses; estos depósit?s tienen n:ienor mo 
vimiento y no son factibles de ser retirados mediante che 
oues. 
• Después del depósito, es la emisión la operación ~as~ 
va de mayor importancia, de ella tratamos_ con anteriorí 
dad. Es una operación esencialmente pasiva, ~arque ~e 
trata de crédito concedido por el público al instituto emi 
sor. Los billetes de banco circulan en consideración de 
la fé que inspira la entidad emisora. 

Efectúan también los bancos otras operaciones para 
obtener fondos como son el redescuento de títulos propios 
y el reporto pasivo efectuado con otros bancos. 

Las operaciones activas son la contra partida de las 
pasivas, en su ejercicio el banco invierte los capitales re 
cibidos de sus clientes u obtenidos mediante la emisión y 
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demás operaciones pasivas. Se constituyen en acreed . 
de los clientes a los cuales les facilitan los capitales ores 
solicitan según contratos de devolverlos en las condici que 
en el establecidas. Estas ope~aciones suelen ser a e~~;~ 
plazo cuando son descuento, préstamo y adquisición de v _ 
lores mobiliarios d_e fácil realización. . En su conjuu~ 
unas y otras permiten tener el numerario disponible p· _ 
ra cubrir imprevistas exigencias. ª 

En su conjunto las operaciones activas pueden redu 
cirse al descuento y a la concesión de préstamos. 

El descuento es la compra de letras de cambio u otros 
valores mediante la percepción de un interés. Tambien 
ha sido definido como, la adquisición al contado de un cré 
dito a plazo. El descuento más frecuente es el de la le 
tra de cambio, también se descuentan otros títulos como 
los warrant, certificados de depósitos. Esta es una ope 
ración muy generalizada entre los bancos y que realizan 
continuamente, pues se adaptan muy bien a sus necesi 
dades, dado que se presente el caso de necesitar dinero, 
pueden volver a descontar el título descontado en su po 
der. 

La concesión de préstamos se presenta en varias for 
mas. Asf, podemos distinguir: 

a) Los llamados préstamos al descubierto, contra 
tos mediante los cuales el banco se compromete a sumínís 
trar a una firma determinado numerario, dentro de un 
límite fijo y en condiciones especiales. Esta operación es 
más restringida que el descuento, no presentando las ga 
rantías técnicas que él presenta. Se hace necesario exa 
minar cuidadosamente las condiciones del beneficiario del 
crédito, en el descuento se substituye el numerario por tí 
tulos, mientras que en esta operación no existe ninguna 
compensación. · Esto no implica que los créditos descu 
biertos no estén garantizados, pues se puede establecer, 
haciéndose así frecuentemente, una garantía subsidiaria a 
la operación en si, 

L préstamos cubiertos, llamada también, opera- . 
. 'n bd~ ant~~ipo O lombardgechefte, consiste en la c_ontsecu- 

ero 1 • · ón Los pres amos Ión de créditos mediante a pignoraci . . t 
c - . · lento fiJ'o O en cuenta cornen e on concedld::is a vencmu d 1 
s la importancia bancaria de la operación depende e ~ 
y liquidez de los muebles pignorados. Fue mayor o menor h · 
esta una de las primeras operaciones que los bancos . 1- 

cieron y en la actualidad tiene un gran ~esarrollo _en los 
Estados Unidos e Inglaterra, donde se pignoran exten~a 
mente los efectos de bolsa y los artículos de consumo m 
mediato. 

c) Los préstamos de firma. En estos créditos no 
erozan los bancos ninguna suma de dinero, solamente 
prestar; su firma a diferentes operaciones de crédito, me 
diante el aval o en otras formas, con lo cual se facilita 
la operación de descuento en otras instituciones. Sobre 
estas operaciones no se cobra interés, sino simple comi 
sión y en muchos casos una prima para seguro. 

Todas estas operaciones son factibles tanto en el in 
terior como en el exterior, en cuyo caso ameritan una or 
ganización especial de información y corresponsalía. 

Loa préstamos se realizan acreditando depósitos en 
cuenta corriente los cuales iran siendo movilizados con 
cheques, o bien se entregan en numerario de una vez. 

En las operaciones relacionadas con el comercio de 
los pagos el banco no adquiere numerario ni lo facilita 
tampoco. Su actuación se reduce a cobranzas y pagos 
que se efectúan mediante las diferentes formas del giro 
Y constituyen compensaciones entre los acreedores y deu 
dores, sin necesidad de traslado de dinero, reduciéndose 
a simples asientos en los libros de los bancos. De esta 
manera trasladan fondos de una parte a otra en el inte 
rior del país y también en el campo internacional. 

~sta operación ha adquirido gran desarrollo en los ban 
cos libres, pero como la ganancia que obtienen, son a ba- 
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se de comisión en pago de servicios, la utilidad a 
no es despreciable, es menor que la producida en otro un;¡ue 
de las operaciones bancarias. or en 

En las operaciones relacionadas con la admuu· · t 
. ' d "tal I b s ra- c10~ . e capi . es, . ?s ancos emple:tn los capitales a su dis, 

posición, en inversiones. a largo tiempo, financiando y 
ministrando diferentes empresas. En estos casos los b:u: 
cos facilitan el numerario requerido para dar comie 11 

a las explotaciones, forman el capital de explotación y ;:o 
periódicas subvenciones cubren los gastos de materias pr~ 
mas, jornales, etc., y demás factibles mientras llega ;I 
momento en que la empresa vende los artículos o frutos 
de su producción. Invertidos los capitales en esta forma 
por los bancos, quedan mejor garantizados que si la inver 
sión fuera hecha por particulares, ya que están en privile 
giadas condiciones para conocer si la empresa suministra 
da es rentable o no, pudiendo establecer un control sobre 
sus operaciones más estricto, a la vez que se a seguran 
mejores garantías. 

Otra forma de esta clase de operaciones es la que 
realizan los bancos cuando compran acciones y demás tí 
tulos de bolsa, y cubren créditos públicos; héchas unas ve 
ces con próposito de inversión y otras con el de especula 
ción. 

Para la custodia de valores muchos bancos establecen 
en sus edificios, cajas de seguridad, destinadas a uso pú 
blico, en las cuales los particulares mediante el pago de 
una pequeña suma, renumera los servicios que el ban 
co les presta, guardándoles sus valores con las mayores 
garantías. Esta clase de depósitos, constituyen depósitos 
regulares, estando impedido el depositario de utilizar por 
cuenta propia los bienes depositados, debiendo ser devuel 
tos los mismos exactamente que fueron dados en guarda, 

· Diferentes clases de Institucumes Bancarias. Los tra 
tadistas adoptan diferentes sistemas para hacer la división 

' .. 

, . Son divididos en Bancos Pú- 
de los institutos de _cretto. egún sean intervenidos o no 
blicos y Bancos Priva os, sd Crédito Real y de Crédito 
por le Estad~. ~n !::cJ: o-:rantía aceptada en sus ope 
Personal, s_e~u~. a c_ su v~z los de crédito real en, Ban- 
raci~1e~!1;it;e~!o;i~i:rio los cuales aceptan_ en . ~arantía 
cos e aturaleza o por su destinación, y en 
muebles por su n l ue tornan ga- 
Bancos de Crédito Inmobiliario, que son os q . 
rantías de esa índole en la generalidad de sus ope~ac10- 

Los de Crédito Personal son, los Bancos Agrícolas nes. 
y los Bancos Populares. 

La división más generalizada es aquella que tiene por 
fundamento, clasificar los bancos según s~a la <:lase 
del mayor volumen de operacione_s que_ r':abza_-'1. Asr, se 
clasifican los bancos en: Comerciales, Industriales, Hipo 
tecarios, etc. 

La mayor o menor facilidad de liquidación de las ope 
raciones a que se dedique un instituto de crédito, con más 
frecuencia, fija en él una fisonomía propia, que lo hacen 
distinguir de los demás de su género, su clientela será 
precisada a presentar garantías apropiadas con relación a 
las operaciones activas y sus operaciones pasivas se limi 
tarán a un determinado sector. 

Según esta noción pueden dividirse los bancos en: 

a) Bancos que realizan sus operaciones a corto tiem 
po. Estos son los bancos que facilitan su numerario en 
operaciones con un plazo nunca mayor de un año. Su fun 
eion consiste en suministrar capital circulante a loa co 
merciantes, que se sirven de él para comprar productos 
Y venderlos lo más rápido posible con cierto lucro, resti 
tuyéndolo con la mayor celeridad que permitan sus opera 
ciones. También facilitan capital a industriales estable 
cidos, en ejercicio de una industria, a fin de que cubran 
sus obligaciones mientras los productos de su industria 
son liquidados. 
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Los bancos que así actuan son los llamados gcneral 
mente Bancos Comerciales, aunque no realicen exclusiva 
mente operaciones de índole comercial. Son bancos que 
trabajan con el capital de sus clientes que mantienea en 
depósito, y como la mayoría de esos depósitos son exi 
gibles a la vista o a un corto plazo vista, al banco pue- 

, de presentársele un retiro general de sus depósitos y no po 
dría realizar sus valores con la misma velocidad con que 
son retirados los depósitos, si efectuara operaciones de di 
fícil liquidación. Esta necesaria relación entre las ope 
raciones pasivas y activas es la que conduce a caracteri 
zar la fisonomía del banco. 

b) _ Bancos que realizan sus operaciones a largo tiem 
po. Son los bancos en que el plazo de las obligaciones 
contraídas por sus clientes excede de los veinte años. Es 
tos bancos no cuentan para sus operaciones con el depó 
sito de sus clientes, pues sería muy raro que un particular 
tenga por más de un año un depósito sin movimiento, no 
obstante que la cancelación de los préstamos a largo pla- 
20 se va haciendo por amortizaciones periódicas. 

En consideración al largo tiempo en que permanecen 
Invertidos los capitales que estos bancos facilitan, tienen 
que recurrir a operaciones pasivas características que les 
permitan disponer de dinero por largo tiempo. Estos ca 
pitales son obtenidos por ventas de cédula o bonos, por 
depósitos de ahorro y por préstamo del Estado. · También 
suelen constituirse estas empresas con un capital propio 
destinado a cubrir el volumen de sus operaciones. 

La garantía que presentan estos bancos a sus acree 
dores y exigen de sus deudores, tiene que ser de valor per 
durable y de carácter impersonal. Los largos plazos de 
veinte y más años requieren una garantía más concreta 
que la personal. La prosperidad de un individuo y la li 
bre disposición de su fortuna puede durar por lo corrien 
te escasamente 20 años, siendo este el término medio de 
la vida activa de un individuo. Dadas estas circunstancias 
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es que la garantía aceptada es la hipotecaria sobre bie 
nes, raíces, tierras y edificios. Constituyendo la hipoteca 
una garantía real, en cualquier época futura, la cosa hi 
potecada sigue respondiendo por la acreencia con entera 
exclusión del propietario. En consideración a este 
particular, los bancos que efectúan operaciones a largo 
plazo son denominados, Bancos Hipotecarios y Bancos de 
Crédito Territorial. 

c) Bancos que realizan sus operaciones a plazos in 
termedios. Presentase también la necesidad de dinero a 
crédito en operaciones que si bien necesitan más de un 
año de plazo para su liquidación, no requieren plazos lar 
gos como los de veinte y más años. 

Estas operaciones son generalmente de carácter agrí 
cola e industrial. Tales son los préstamos que han de em 
plearse para la recolección de la cosecha, para su almace 
namiento y demás gastos hasta la venta; préstamos pa 
ra adquirir semilla, cultivar, etc.; préstamos para cría y 
engorde de ganados; avances de capitales a la industria pa 
ra diferentes operaciones que no pueden utilizar plazos cor 
tos ni largos, tales como para el caso en que terminado un 
ciclo de producción ha de comenzarse el siguiente sin ha 
ber sido vendidos los productos elaborados en el inmedia 
to precedente, etc. etc. En estas ocasiones los productores 
se ven en la necesidad de obtener créditos a plazos inter 
medios. 

. Para satisfacer esta necesidad de crédito han sido 
establecidos los Bancos de Créditos a Plazos Intermedios, 
cuyas operaciones tanto activas como pasivas se amoldan 
a las funciones que han de cumplir, utilizando garantías 
de toda clase en respaldo de sus operaciones activas y 
acudiendo a toda variedad de las pasivas. 

Estos bancos han adoptado características propias en 
· diferentes países, sin que se pueda precisar u..11. conjunto 
de características que correspondan a todos. Sm embar- 

1-' 
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go puede asegurarse que las operaciones afectadas con ""a 
rantía prendaria, tanto activas como pasivas son de ~e-· 
neral uso por todos ellos. 

De estos tres grupos de bancos, son los del grupo se 
gundo y tercero los que mayor importancia social tienen 
en el desarrollo económico de un país. Son los verdaderos 
suministradores del capital creador Y propulsor de la rique 
za. Está demostrado en todos los países del mundo civili 
zado, como, a medida que estos bancos han ido aumen 
tando y acrecentando sus operaciones, correlativamente se 
ha ido incrementando y extendiendo la potencialidad in 
dustrial y agrícola de las regiones donde actúan. 

La función de estos bancos es más de índole social que 
de especulación. Es por esta razón que la industria par 
ticular bancaria se encausa por los bancos comerciales con 
preferencia y solamente cuando son muy grandes los ca 
pitales disponibles en manos de los particulares, se fundan 
consorcios que trabajan en operaciones de ésta índole. Tam 
bién por ésta razón, que los institutos de crédito de este or 
den son iniciados y protegidos por el Estado y aún fundados 
Y dotados de capital directamente por él. Se ha ocurrido a 
diferentes sistemas que. permitan la obtención de capita 
les para emplearlos en estas empresas bancarias, de los 
cuales uno de los más prácticos es el que se lleva a ca 
bo con los bonos hipotecarios, cédulas al portador, respal 
dadas con garantía real y que rentan un mediano interés 
Y son encausadas a colocarlas profusamente entre los par 
ticulares. 

Para menoscabo de nuestra menguada prosperidad, 
han sido siempre los bancos de estos dos grupos los que 
menos han actuado en nuestro país, tanto en el pasado, 
cuando se puede asegurar que no existieron, como en la 
actualidad en que tienen volumen de operaciones anuales 
insignificantes los dos únicos que existen. 

1 

j 
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HISTORIA 

La naturaleza íntima de las instituciones de crédi 
to y la de los diferentes sistemas en los cuales se mB.7;1ifies 
ta, requieren para su existencia y vida; la paz social, el 
orden público y la seguridad i~d~vidual: Sin es~as c~n 
diciones el crédito no puede existir, y si acaso vive, vive 
igual a ~a planta que le faltara el sol y el aire. 

La confianza tan esencial a la vida del crédito que 
muchos autores la confunden con el crédito mismo, no 
puede arraigar donde las libertade~ no estén ~arantizada~, 
ni en el ánimo del hombre cuya vida vegetativa y econo 
mica no esté resguardada por sabias leyes acatadas Y cum 
plidas con respeto o pro;istas de efecti~a coacción capaz, 
en todo momento de punir sus transgresiones. · 

La historia nos muestra como en las épocas prhniti 
vas, en que el hombre no tenía más ley que la fuerza, no 
existió el crédito. Tambien nqfl demuestra como . tampo 
co ha existido el crédito cuando los conglomerados huma 
nos han sido regidos por gobiernos despóticos sin más nor 
mas que sus propios deseos. 

La historia antigua en las pocas etapas en que . nos 
deja vislumbrar épocas de tranquili~ad social Y ~egur1dad 
individual, trae una que otra narracion sobre relac101:es c~~ 
diticias que se desarrollan velozmente, en todas drrecc~o 
nes y p'enetrando en todas las mani_festacione~ del cambio, 
pero que desaparecieron con la misma veloc1d~d, ap~nas 
le faltaron esas condiciones inmanentes a su existencia. 

Mientras los hombres se comportaban entre ~i como, 
hamo hom·ini lupus, mientras el extranjero y el nem1_~0 eran 
la misma cosa hostes mientras las guerras de rapma fue 
ron los únicosmediosde enriquecer los erarios de los esta 
dos mientras la laboriosidad y el trabajo fueron cosa 
des~reciada, no pudo existir el cré~~to. Y esto no suce 
dió solamente en los tiempos primitivos, sino que en ge- 
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neral fué lo mismo en los siglos de las grandes • · · t , . naciones d régimen eocrátíco, cuando la invasión de los b, b e 
cuando el subsiguiente feudalismo. ar aros Y 

Resumiendo podemos decir: que en cada · 1 
t
, . ClC o h. 
orico en que las normas preconizadas por l . is- 
romanos, "Sum quique tribuere" "Honeste ~s pr,1ncipios ' vrvere ' y "Al 
teren non Iaedere", fueron olvidados no cumpl·d I d · - , · 1 os o vio- a º~• m ~'Ctensus, el crédito desapareció en sus d. _ 
manifestaciones o vivió raquítico. rversas 

Cada vez que el hombre laborioso pudo di f t 
lados, in extensus, el crédito desapareció s ru _ar con 
tra q ilíd d d - en sus diversas n u I a e sus riquezas adquiridas admí . t les l l · , mis rarla y - , y as re aeiones fueron pacíficas entre l 
créd!t? prosperó y se desenvolvió por el amp~~o e;tados;del 
domínío económico, ampo el 

El crédito debe haber nacido I . 
ciones pacíficas entre los h b con as primeras rela- 
las cavernas talló un h o~ res. Cuando el hombre de 
fero, y más tarde dís us ac ra :n las astas de un rengí 
sirviera de abrigo . p . ~ cambb1arla por una piel que le 

, ¿ Quién sa e? En e t . 
entregaría su artículo a eré dit · uan as ocasiones 
tribución. Las investí act 1 o en esp;r~ de la futura re 
cia de las más anti g one~ arquelog1cas dan constan 
doctor Hilprecht de gu~ -~amfestaciones del crédito. El 
nas de Nipur d~nd s~u ;10 en 1893 un edificio en las rui 
neciente a los arch~ ª ~an 73o tablillas inscritas, perte 
firma de "Nurashu1v;~i _e ~na c~sa de banca, que con la 
historia de esa ciud d jos ' giraba en esa ciudad. La 
J. C., y como la genª ~~ remonta a 4.000 años antes de 
mía estuvo dominad er~ 1 ad de las ciudades de Mesopota- ª urante largos períodos por Asiria. 

En el Eo-ipto Far • . . • 
también habc:se ma /º~ico, ª81 como en Fenicia, debe 
mas, pues, aú~ que· m ~ ado el crédit? en diferentes for 
guna investigación ~

1
~ mª llega~o a ~ conocimiento, nin 

relativos a la existe~cia ; per1;u~a citar hechos concretos, 
· . el crédito en estas naciones, es 
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muy factible su existencia en consideración a los períodos 
de paz que disfrutaron y que permitieron la realización de 
grandes obras de labor humana. 

La estabilidad democrática de que gozaron las repú 
blicas griegas, permitió, que el crédito se desarrollara en 
diferentes formas. Los Trapezitai fueron los banqueros 
griegos, se establecían en los mercados ante una mesa, 
de lo cual proviene su nombre (gr. trapeza = mesa,) 
cambiando monedas a los concurrentes mediante una remu 
neración y pagando interéses sobre los depósitos que le 

, acreditaban. En tiempos de Demóstenes cobraban el 36% 
anual sobre las cantidades que prestaban, y los filósofos 
que se dedicaban a este negocio a la vez que hacían filo 
sofía, cobraban un interés menor. Menippo el filósofo, 
cobraba como mínimo el 20% anual. La grandeza que al 
canzaron los templos de .Delfos y Olímpia, se atribuye a 
las operaciones de cambio, préstamo y depósito, que efec 
tuaban los sacerdotes que en ellos habitaban. 

La pa» romana fué propicia al desenvolvimiento del 
crédito. En los alrededores del Foro Romano, estuvieron 
establecidas las taberna argentar-ii y de modo particular 
bajo el pórtico de Jano. Los argentarii han llegado repre 
sentados hasta nuestros días, en diferentes momentos. 
Merece citarse el bajo relieve conservado en el Museo del 
Vaticano, en el cual aparece un banquero romano (argenta 
rius) detrás de una mesa sobre la cual se ve un errejado 
análogo al usado actualmente en las casas de cambio. 

El Digesto nos habla de las diferentes operaciones que 
efectuaban los banqueros romanos: cambio de monedas 
(permutatio), verificación de su valor (probatio) 1 prés 
tamos a interés, los cuales se hacían empleando las fór 
mulas sacramentales que se llevaban anotadas en un re 
gistro llamado Kalendarium. Cuando entregaban una can 
tidad de dinero escribían la fórmula adaptada al caso, por 
ejemplo: aceptun T-itio centun; y cuando devolvían o pa 
gaban: Etcpensus Titio .centum. Saldando los préstamos 
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mediante la correspondiente entrega se verificaba la acep- 
tila,tio. . 

En la Edad Media el crédito se fué desarrollando len 
tamente, y a ello propendieron, los banqueros judíos, las 
leyes de la Iglesia que prohiben la usura e indirectamen- 
te la confusión monetaria. Los campsores, tabularii, num 
mularií y cambiadores, extendieron sus operaciones por ,·. 
toda Europa, facilitando el comercio, las transacciones y los ; 
traslados de dinero. 

El primer banco de depósito se fundó en Venecia el 
año 1.171 a consecuencia de la necesidad de nume 
rario de esa República para el sostenimiento de las gue 
rras que por la supremacía comercial mantenía en Orien 
te. Este mismo banco fué el que se convirtió en oficial 
en 1.587 bajo la forma de banco giro y con el nombre de 
Banco di Rialto y con diferentes organizaciones existió 
hasta 1.806. 

El Banco de San Jorge se estableció en Génova el 
año 1.407, con el fin de reducir las deudas del Estado a 
una sola renta del 7% anual. Esta casa de banca reali 
zaba operaciones de crédito sobre metales, mercancías y 
especialmente sobre vinos. Disfrutó de ciertos privilegios 
especiales que fueron confirmados en 1.588 y bajo el nom 
bre de Casa o Monte de San Giorgio, llegó a ser el más 
P?de_roso instituto de depósito de toda Europa. En la Re 
publica de Génova constituía algo más que una entidad 
comercial o política, era parte íntezrante del Estado o 
mejor dicho debido a su organizació: privada era un Es 
tado dentro del Estado. 

. . 

A partir de esa época l~s instituciones de crédito se 
g_eneralizaron y se extendieron por toda Europa. Merecen 
citarse: El Banco de Antwerp (Amberes) fundado en 1.609 
Y que zozobró en 1.813 cuando se supo que su capital Y 
res_~rvas habían sido empleados en préstamos a la Com 
pama de Indias Orientales. El Banco de Hamburgo, fun- 
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dado en 1.619 que adoptó como unidad monetaria el tal!r 
d specie. El Rikstbank fundado en Estocolmo en l.618 
q~e ees el Banco de Emisión más antiguo y existe en la actua 
l' dad. El Banco de Inglaterra llamado, The old lady of 
~hreadnedle Street creado según los planes del gentil 
hombre escocés William Patterson mediante el Forma 
ge Act". Este banco sufrió sucesivas reformas, de las cua 
les la más importante fué la establecida por el "Bank Act" 
más conocida como "Peel Act" en honor de su iniciador Sir 
Robert Peel, estableció que la emisión a partir de cierto 
punto debe tener un respaldo metálico absoluto. 

En España se fundó el primer banco en Barcelona con 
el Nombre de Tauli de Cambien 1.401, fué un banco de de 
pósitos y giro. El primer banco de emisión fué el de San 
Carlos, creado por iniciativa de Francisco Antonio M? 
ñino, Conde de Floridablanca, y autorizado por Real Ce 
dula de 1,782. Se fundó con un capital de 300.000 000 
de reales y prestó grandes servicios a la nación has 
ta 1.829 año en que se liquidó por haber transado con el 
gobierno su crédito por 40 millones de reales, con los cua 
les se fundó el Banco de San Fernando. 

El crédito inmobiliario lo comenzó a desarrollar Fede 
rico II haciendo uso de instituciones formadas para incre 
menta; la agricultura prusiana y mejorar sus condiciones 
de producción con el auxilio de créditos a largo plazo. 

Este sistema de crédito fué bandera de combate de los 
socialistas franceses insurreccionados en 1.848. Cuatro años 
más tarde a iniciativa de Raimundo Wolowski quedó de 
finitivamente establecido el banco hipotecario de Francia. 

En España se fundó el Banco Hipotecario en 1.872. 
Con relación al Crédito Público la historia enseña, 

que en la Antiguedad, en la Edad Media Y a~n hasta _la 
Edad Moderna este crédito no existió. Impedían su exis 
tencia la desconfianza que inspiraban los gobiernos a los 
particulares, pues raras yeces cumplían las obligaciones 
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contraídas, valiéndose de sus funciones coerciti~as para ob 
tener los recursos necesitados de todos los habitantes a los 
cuales alcanzara su mando, sin que más tarde fuera posible 
]a procedencia de ningún recurso retributivo. 

Por falta de Crédito Público los Tebanos no pudieron 
recuperar sus ciudadelas en poder del enemigo que les re- · 
clamaba 5 talentos como rescate. Roma se vió apurada 
para pagar 2 libras de oro que los galos exigían a con 
dición de desocupar la ciudad. 

Eo. ausencia del Crédito Público, los gobiernos se veían 
en 1a necesidad de recurrir al atesoramiento, para pre 
caver guerras y épocas difíciles. Son célebres en la his 
toria los tesoros reunidos por Salomón y Esequías. El en 
contrado por Alejandro en Ecbatana, capital del reino de 
los persas, que alcanzaba a 300.000 talentos. Los que reu 
nieron César y Tiberio para sostener sus guerras. El de 
Tiberio alcanzaba a 2.700 millones de sextercíos, En tiem 
pos más modernos Sully reunió en la Bastilla 36 millones 
de· libras tornesas para atender la campaña que Enrique 
IV proyectaba contra la Casa de Austria. Son también 
célebres los tesoros de los Zares de la Rusia Imperial. 

En la actualidad los Estados no recurren al atesora 
miento, acatando los postulados de la ciencia financiera, 
Y solo se continúa con esos sistemas en pueblos que como 
los bárbaros y los orientales tienen administraciones que, 
inspiran poca confianza y que no dan lugar a la super 
vivencia del Crédito Público, 

Ejemplo de la evolución del Crédito· Público nos lo 
suministra la historia de Francia. En 1551 Enrique II 
urgido de numerario tuvo necesidad de recurrir a un em- · 
préstito que tras muchas dificultades fué obtenido del 
Cantan de Soleura, mediante fianza de los Duques de Lon 
gueville Y de Nemours, señores del condado de Neufchatel, 
quienes hipotecaron en la operación sus tierras, a lo que 
el Rey añadió como garantía subsidiaria, todo su reino. De 
esta manera fué que se obtuvieron 50.000 escudos. En 
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1.872 el gobierno francés flotó un empréstito _de 3.000 mi 
llones de francos en 24 horas, con el cual terna que pagar 
las reparaciones exigidas por Al:mania cons~cu~ciales a 
la guerra del año 1.870. , A. cubrir e~te empréstito concu 
rrieron los capitalistas publicas y privados n~ solamen 
te de Francia sino de todo el mundo, concurriendo ~e 1~ 
misma Alemania con 471 millones de francos. Quedo_ así 
claramente demostrado como los Estados no necesitan 
atesorar riquezas, comportándose justamente pueden re 
currir en. todo momento al crédito, el más grande, d~ todos 
los tesoros, mediante él pueden hacerse coopartícípes de 
todas las riquezas. 

En conclusión podemos decir que la historia muestra, 
como el desarrollo del crédito corre parejo con el i~c:~ 
mento de la civilización y del progreso. A mayor civili 
zación y progreso más crédito y viceversa. ~l alc~?e de 
los dominios del crédito constituye en cualquier nacion de 
este siglo, un índice cierto de su grado de progreso Y cul 
tura. 
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SEGUNDA p ARTE 

TEORIA DE LA AGRICULTURA. 

L~s pueblos latinos, cuyas capacid 
des industriales son mediocres d b a- 
l
. e en 

ap zcar sus esfuerzos a la Agricultura. 

Le Bon. 
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I Concepto. 

1 
1 
l 
t 
1 
! 

Por su composición etimológica, agricultura, es el ar 
te de cultivar la tíerra.: Vien del latín, aqer agri, equi 
valente a campo, y de cultura izual a cultivo. En su sen 
tido_ completo, agricultura no :s simplemente el arte. ~e 
cultivar la tierra, sino que el contenido de su expreswn 
encierra todas las actividades tendientes a beneficiar Y 
a hacer productiva la tierra, tanto por medio del empleo 
de vegetales como de animales. · t 

l 

El estudio de la agricultura se divide en . dos_ part:s 
completamente diferentes y que forman d~s c1en~ias dis 
tintas: La Técnica Agrícola y la Economia Agrícola- 

La Técnica Agrícola usa los conocimien;os que _su 
ministran: la Física, la Química, ~a Ge?l?gia, la, Mine 
ralogía, las Matemáticas y las Ciencias 1,fodlcas; así c~1:1º 
las demás ciencias experimentales, naturales Y ~ux1h~ 
res. Se subdivide en tres ramas. La Agrolog1a uti 
liza esas ciencias con relación al estudio de la cons 
titución, naturaleza y composición de las tierras; la Fito 
técnia las utiliza y las aplica en el desarrollo de las plan 
tas, y la Z0<:ttécnia con relación a los animales. · 

En todas estas tres ramas se persigue como fin últi 
mo, la explotación de las tierras en sus más óptimas con 
diciones, buscando productos de las plantas y animales que 
por su calidad y cantidad sean de más fácil aceptación en el 
mercado. Es así, que la Técnica Agrícola con el auxilio de 
la Química, estudia la composición de los suelos y logra 
hacerlos más aptos para el mantenimiento de los vegeta 
les. Con la Física ha desarrollado la Mecánica Agrícola 
en un sin número de máquinas con las cuales se facilitan 
los cultivos. Con la Metereología estudia los fenómenos 
atmosféricos y la grande influencia que ejerce sobre las es 
pecies animales y vegetales. Con la Zoología y la Botá 
nica estudia las especies animales y vegetales en sus con 
diciones naturales, y en especial sus respectivas sub 
divisiones, Protistologia y Micología que estudian las con 
diciones de vida de los animales y vegetales elementales 
Y de los daños que causan viviendo parasitariamente en ani 
males y vegetales superiores. 

La Economía Agrícola utiliza los conocimientos su 
minist:ados .Pº;. las. Ciencias Políticas y Sociales. Taylor 
la ~efme asi : Agricultura! Economics is that branch or 
agrícultural seíence which treats of manner of regulating 
the relations of the different elements composing the re 
sources of the arder to secure the greatest degree of pros- 
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perity to the enterprise". La Economía A , 
·•· d I E ' · gricola con 1 Xlil. o e a conomia Política estudia la p . d · . , e au, 

1 · , ro ucc1on · ación y consumo de los productos de la A . • circu- 
1 l. . , d l gncultura C a ap icacion e os conocimientos sumí • t · 0n 
D . ms rados p 
erecho del Trabajo, estudia las cuestiones f or el 
b d • re erentes al ª. un ancia y escasez de brazos, las modalidades . ª 

· eras del contrato de trabajo, la cuestión de 1 y ?iferen 
tod? en relación con las grandes y pequeñas exº~oi;r~ales 
agrícolas. Con el Derecho Mercantil los transpp t cienes 

I 
. . , or es y las 

re acrones comerciales que tienen por obj t d ' I c e O pro uctos agrico as, on las Finanzas, la procedencia O Imp d · d 1 , . roce en- 
era e .º,s grav_amenes, impuestos y tasas que soporta la 
producción agrícola, su explotación libre O monopoliza- 
da. Con el Derecho Civil las normas que establ I ·t 1- . ece as 
JUS as re serones en arriendos y aparcerías. Con el De- 
rech? Constitucional lo referente a las garantías de la 
P~?p1edad privada y pública, de cuya mayor o menor esta 
bilidad depende el rendimiento de la producción agrícola. 

La Economía Agrícola no solamente trata de lo re 
lativo a la producción en las mejores condiciones econó 
micas sino que también profundiza los problemas de justi 
cia social referente a la distribución de las riquezas entre 

. las clases de la sociedad. Conoce de los efectos del siste 
ma de salario, del sistema de crédito, de los métodos de 
venta, analiza el problema creado por la diferencia de stan 
dards de vida entre los trabajadores de la ciudad Y del 
campo, las condiciones en que estos últimos puedan acu 
mular riquezas en relación a las otras clases de la socie 
dad, y todo lo relativo a su bienestar, íntimamente unido 
al bienestar de la Nación. 

La Economía Agrícola es donde menos, hasta el pre 
sente, se ha podido formular con precisión leyes Y r~glas 
de general aplicación cuyas disposiciones sean imposibles 

· repor- de menospreciar en vista de las consecuencias que 
, . , t 12Uiados por tarían. En materia agrícola no se puede ac uar " 
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. les lo que ha sido práctica co 
un conjunto d_e re~as a:r:i: se~ incorrecta en otra, y lo que - 
rrecta en un tiemp ' p d t rmínado luear pasa a ser in- 

iente hacer en e e,,.... " • es con':en La falta de esta requerida aprecia- 
convemente en otra. 

1
. . , .por parte de las prácticas Y 

. , sí como la ap ícacion h 
cion, aª·mientos indicados por esta Ciencia, es lo que da 
proce 1 • 1 t gran número e 
conducido al descrédito de el a en re . . , 
agricultores prácticos, quienes han llegado a la c~1;1clus~?n 
de que la Agricultura Científica puede ser una 1vers10n 
apropiada para hombres de fortuna, pero no para mod:s· 
tos hacendados, entre quienes constituye un 1:11al neg?c1~· 
Esto no impide el reconocimiento, de que existe? prmc1- 
pios sociales y económicos fundamentales, que siendo :3_e 
guidos cuidadosamente traen el progreso de la pro~u~c1.on 
agrícola. Para comprender y generalizar estos p~mc~p10s 
es que existe el estudio de la Agricultura como Ciencia. 

Jouzier considera la Econorrúa Agrícola, como una 
ciencia o como un arte, según se aprecie desde el punto 
de vista teórico o desde el práctico. Considerada como 
una ciencia, es el conocimiento de las leyes que gobiernan 
las relaciones: 1) de contacto (suplementarias, comple 
mentarias o de oposición) entre las diferentes ramas de 
la empresa, tales como, la simultánea crianza y cultivo de 
animales y vegetales en una misma hacienda; 2) re 
laciones de actividad entre los diferentes· medios emplea 
dos en el proceso de la producción, tales como, el simul 
táneo empleo de las máquinas y trabajo humano; 3) re 
laciones de valor entre los medios empleados en la pro 
ducción y el valor del producto en si mismo; 4) rela 
ciones comerciales, entre la población a quien el hacendado 
vende sus productos y de quien compra diversos artículos. 

_Considerada como un arte o cuestión práctica, la Eco 
norma Agrícola, es la aplicación de estos conocimientos 
has:~ el lí~ite más aproximado, permitido por su realí 
zacion en vista de los resultados obtenidos en relación con 
los propuestos. 
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La producción agrícola no puede quedar a· 
b f. · 1 Jena a los ene 1c10s que e progreso de la ciencia le report t - l . . . . au. E:x- 
rana ad a ?!encrn. ulest mcapaz de progresar y los frutos de 
su pro uccion res an caros y de baja calidad · 

t. d f' ·t· t d • siendo con mua y . e m1 ivamen e esplazados de los mer d · t · 1 • 1 ca os m ernaciona es y naciona es, no obstante la prote ·, 
1 . ul t· ceion arance arra pa a mamente aumentada, frágil barrera i _ 

capaz de no permitir la penetración de productos ~a: 
día ofrecidos de mejor calidad y a más bajo precio ' cuan 
do para su obtención se aplican los conocimientod de la 
experiencia científica. 

Las fuerzas económicas que encauzan el éxito o el fra 
caso del trabajo rural, dependen en absoluto de la apro 
piada organización que mediante la legislación y cumpli 
miento de 1o legislado, se le dé a las diferentes institucio 
nes que suministran el crédito, reglamentan las condicionas 
en que se efectúa el trabajo, establecen las contribuciones, 
organizan los transportes, rigen los mercados nacionales 
y abren el campo de los internacionales. 

Los problemas que constituyen estudio de la Econo 
mía Agrícola, son consecuencia de la evolución que tuvo 
lugar :n la agricultura como resultado de la estabili 
zación y generalización de la producción para el mercado. 
Mientras el agricultor formaba con sus familiares ~ de 
nendíentes una entidad económica autónoma, produciendo 
todo lo necesario para su propia subsistencia, alimentos, 
vestidos, etc., no se le presentaron problemas de esta cla 
se. Bajo esta forma se cumplió el trabajo rura: ~esde ~ue el 
. . . - h" d t río y cultivo la tierra, · nómade prímitivo se izo se en a 

conglomeraron, hasta la época en que se formaron, se 
• . , 1 tros urbanos Y co- grandes masas de población en os cen r tores 

menearon la producción industrial. Cuando los ic tra e· ínato lo encon fueron comisionados para buscar a me ' "gens'' 
ron trabajando en el campo, donde llevaba con su Fué el 

d. t . la Urbs Romana. vida índepen ten e Y ajena ª a· cogido a él, 
· sistema que predominó en la Edad Me 1~ Y ~ientras fué 

. l . . t . del campesmo pudo transcurnr a exrs enora . 

1 
f 
t 
' ; 

' de del máximo desarrollo 
l • en Europa, se • e en siervo. Toe avía, millas de campesinos qu 

industrial, se encuentran~a y de los Cá.rpatos se man 
ciertas regiones de los pes_ producción y visten telas 
tienen en el radio de su pr~p;a la rueca y el telar me 
elaboradas con la ayuda de ltº~apacidad de resistencia 
dioeval, lo cual nos mu~stra o~ acta y autónoma. Es 
de esa organización sencilla, c ~. en el siglo XX. Los 
tos son rarísimos _casos de :a:~~~:;os en las ciudades han 
productos industriales ;11an . ditos rincones del mundo, 

t d h ta los mas recon 1 . d pene ra o as d 1 . dustria campesma y an- 
desplazando los ~roductos ~ ;;~ dominante por doquier, 
do lugar a un si~te~~ econ~:rat~ra de los productos fa- 
:~::~:s ªe1!\::~d:c~:C:1:, que ha determi~ado una ínter- 

d . la satisfacción de las naeesidades que mo- depen encía en - • , · 
tiva el continuo estado de apetencia humano, ~ue s~ º~;n 
puede sor limitado en cuanto al satisfacer la alI~enL;:c10n 
y la vestidura, es ilimitado cuando demanda, Iujo Y con 
fort". 

Este estado de interdependencia general, vigente e 
imprescindible en nuestra era, tuvo comienzos, cuando el 
menestral medíoeval se organizó en gremios que traba 
jaron bajo la dirección del maestro. Desde entonces se 
ha desenvuelto progresivamente el sistema que condujo 
a Lasalle a decir: "En la actualidad casi todo el mundo 
produce lo que no necesita". 

Origínase en esta interdependencia, la separación de 
la producción y el consumo, estableciéndose para armoní 
zar las relaciones entre uno y otro, actos diferentes que dan 
lugar a la circulación, al intercambio de bienes en gran 
escala, y a fenómenos como es, entre otros, el que conglo 
merados humanos que sustentan una producción escasa o 
casi nula de bienes económicos, puedan subcistir. Tal es el 

. caso, en ~fe~to, de un país totalmente habitado por em 
pleados públicos, poetas, doctores, periodistas, militares,· 
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críticos, autores, etc; él cual puede perfe t . 
t . . disf c ame11te rn enerse, vrvrr y rutar de determinada h 1 an- 
tante su completa nulidad para la creaciing~ra, ~10 obs 
intrínsecas. · e riquezas 

Dada una simple organización económica 
drían existir sino países habitados por agricu·rt ' no PO· d . f . ores, gana 
eros, romeros y abrícantes. Los del tipo del a t . 

d · • d · · . n er10r 
l
~Jar1ant . ? exrst1:dpor su íneapacídad para atender a su 

a unen acron, vestí os y habitación. Sin embargo en el 
caso ~e ~ue uno y otro país existieran en la actualidad, 
no_ deJanan, de presentarse grandes diferencias, pues el 
primero sena un país pobre y el segundo un país · . t d uf. . rico, prov~s o e ~ ícíentes recursos con que satisfacer sus 
propias necesidades y sobrándole para procurarse los servi 
cios y bienes suplementarios que necesitare. 

II 

CONTINGENCIAS QUE AFECTAN LA PROPUCCION AGRICOLA 

La producción y consumo como actos separados en el 
tiempo y en el espacio, establecen diferentes posiciones en 
tre productores y consumidores, según se logren situar 
unos u otros en los puntos que diversos hechos señalan co 
mo propicios a la mayor afluencia de bienes útiles. Las 
posiciones escogidas establecen en favor de los habitantes 
de la ciudad, ventajas incalculables, con relación a los ha 
bitantes del campo. Es bien cierto que los unos sin los 
otros no pueden subsistir, el habitante de la ciudad _pere 
cería por falta de alimentación si no acudieran a el los 
productos del campo, el campesino ha olvidado satisfac~r 
con su propia industria múltiples necesidades Y han si- , t bra- 
do despertadas en él muchas nuevas que se ha acos um 
do a satisfacer con productos de la industria urbana. Son 

tan correlativas sus posiciones que si el concepto de la 
justicia fuera acatado y cumplido, no osaría ninguna de 
las partes a usufructuar su posición en menoscabo de la 
otra. 

Entre estas ventajas encuéntranse en primer término, 
las nacidas de la cercanía y constante convivencia de gran 
número de personas, las cuales concurren con la suma de 
todos sus esfuerzos a hacer la vida común más segura, 
más comoda, haciendo respetar sus privilegios con más 
eficacia que en los medios rurales. Todavía cuando la no 
bleza feudal aplicaba a sus súbditos rurales, el potro de 
tormento, el derecho de pernada y las gabelas, a las ciu 
dades se les concedían Fueros, hacían cumplir sus estatutos 
y sus habitantes se enriquecían comerciando libremente. 
En Venezuela, viendo hacia el pasado, nos damos cuenta, 
de la metódica destrucción que por más de siglos sufrieron 
los campos en toda su extensión. Sin número de veces 
fueron acuchillados e incendiados los municipios rurales, 
un día por la revolución, en los siguientes por el gobier 
no. Desde que fueron asolados los campos y poblados de 
Margarita y Nueva Segovia por López de Aguirre en la se 
gunda mitad del siglo XVI, hasta la segunda década del 
siglo XX en que fueron arrasadas márgenes del Orinoco 
y el Meta, han sido los pobladores campesinos los que 
más calamidades han padecido. De ellas está plagada la 
historia y su proporción es ínfima en comparación con 
sucesos de la misma índole acaecidos en las ciudades. La 
ciudad siempre ha estado mejor defendida, por la astucia 
o por la fuerza, habiéndose distinguido siempre en la te 
nacidad de la defensa de sus interéses, a la cual han con 
currido siempre sus habitantes revestidos de la solidari 
dad y de la cohesión que en los del campo han faltado. 

Este conjunto de circunstancias ha establecido en fa 
vor de los habitantes de la ciudad una privilegiada posi 
ción, sus habitantes la saben aprovechar Y prosperan en 
el ejercicio del comercio y la industria. La ciudad siendo 
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un círculo más limitado, contentivo de un denso • 
, f h , conJunto 
~e uerz;s umanas, puede se~ mas fácilmente humaniza- 
º• ci:ea

1
_o; ~mo1daddo

1 
.hY bor1entado según las particula 

res me mac10:1es e . om re que en ellas habita. Las 
grandes extensiones del campo, especialmente despobl d . au son mezquinas en recursos de mutua ayuda humana ' 
faciliten la subsistencia del hombre ante las enfermed :;,,.ue 
las inclemencias de la naturaleza y demás contingenª • es, . _ mas, 
que s1 son domeñadas viviendo en estrechas relaciones 80_ cíales. "En l~s tiempos primitivos, solo el paisaje domi 
na sobre la mirada del hombre. El paisaje campesino im 
prime su forma en el alma del hombre, vibra a compás 
del alma humana. La sensibilidad del hombre y el rumor 
de las selvas cantan en un mismo ritmo. El porte, la 
marcha, el traje inclusive se amoldan a los prados y a los 
bosques, · La aldea, con sus tejados pacíficos, como sua 
ves colinas, con el humo de la tarde, con sus pozos, sus 
setos, sus bestias, está como sumergida, tendida en el pai 
saje. La aldea confirma el campo; es una exaltación de 
la imagen campestre. La ciudad posterior desafía el cam 
po. Su silueta contradice las líneas de la naturaleza. La 
ciudad niega la naturaleza. Quiere ser otra cosa, una co 
sa más elevada. Esos agudos tejados, esas cúpulas ba 
rrocas, esas torres y pináculos no encuentran en la natu 
raleza nada que pueda emparejárseles. Ni quieren tam 
poco encontrarlo. Al fin se inicia la urbe, la urbe gigan 
tesca, 1a ciudad como un mundo, la ciudad que debe ser 
sola y única. Y comienza también la labor destructiva 
a aniquilar el paisaje. Antaño la ciudad se entregó a ~a 
imagen del campo. Ahora la ciudad quiere reconstrmr 
el campo a su propia semejanza. Y los senderos se con 
vierten en vías militares, los bosques y los prados en par 
ques, las montañas en puntos de vista panorámicos. La 
ciudad inventa una naturaleza artificial, pone fuentes en 
lugar de manantiales, cuadros de flores, estanques, tallos 
recortados, en lugar de praderas, charcas y matorrales. En 
la aldea los tejados de paja parecen cerros Y las calle 
jas senderos. Pero en la ciudad ábrense amplios los pa- 
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d la" calles empedradas, llenas de polvo coloreado y sos e ., . , 
de ruidos extraños. Aquí viven hombres, como_ nmgun ser 
tural podría nunca sospecharlos. Los trajes y hasta 

na . d d d . D ,"' 
l ostros armonizan con un fon o e a oqumes. urante 
os r áfi d t el día se desenvuelve por las calles un tr ieo e ex ra- 
ños colores y sonidos. De noche brilla una luz n~e~a que 
apaga la luz de la luna. Y e! p~b:e alde_ano, atónito, de 
pie sobre el asfalto, hace la mas r1d1c;t1a fr~a .. No com 
prende nada y nadie lo comprende a el. Sirve, a lo sumo, 
para un paso de comedia y para producir el pan que ese 
mundo urbano necesita." 

La estrecha convivencia de grandes masas humanas 
en los centros urbanos ha ocasionado que los mejores cere 
bros actuando en el terreno de las ciencias, Políticas Y 
Sod;les Naturales y Matemáticas, en el de la educación 
y el periodísmo, presten a esos centros sus más encarecidos 
servicios cristalizados en rotundos hechos. A las tene 
brosas "especulaciones de Malthus se le ha dejado de pres 
tar atención desde que los inventos de Watt y Edinson pu 
sieron volúmenes infinitos de energía en las manos del 
hombre, con los cuales transforman, destruyen y constru 
yen la naturaleza a su antojo y según lo inclinen sus ne 
cesidades". 

Las calamidades que se sufren en los medios rurales, 
y las ventajas que ofrece la convivencia urbana, presen 
tan al campesino fatalmente el dilema de, abandonar sus 
campos o humanizarlos. La ciudad perecería entre _ los 
campos desolados si al planteársele el dilema al campesmo, 
no se decide por la segunda proposición. Para que. eso sea 
posible es necesario que las contingencias del medio rural 
sean vencidas, las unas por la cultura, las otras por_ el emple_o 
del capital instrumental. De la una y del otro, existen sufi 
cientes reservas en los medios urbanos, de donde han de ~er 
encausadas hacia los caminos del campo. La cultura ciu 
dadana ha de vestirse el traje de viaje y presentarse en los 
medios campesinos en la forma apropiada. Igual cosa 
ha de hacer el capital instrumental. 
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.. La. cultura será lograda por la " .• 
capital mstrumental servirá l educac1on rural" Ed . • a campo con el " • y el 

ueacion y crédito rural son lo . credito rural" 
han de poner en acción para logrars 1:strume1:tos que s~ 
campo y vencer sus contingencias. humamzación del 

ID. SITUACION DE LA AGRICULTUR A NACIONAL 

En Venezuela la situación de l .. 
la actualidad una posición bastant \ ª?"ricultura acusa en 
de la población dedicadas a las fae~ aja, 1:'ª prosperidad 
la que padece mayores miserias . a~ agrarias, es nula, es 
da sumamente bajo, satisfaciend:1e? ? su standard de vi 
dades de alimentación, vestidos y h ~1;-¡ca~ente sus necesi 
sumamente rudimentaria deseo 8: i acion de una manera 
más simples comodidade~ que nocit:ntdo por completo las 

cons l uyen el "confort". 

El siglo XX ha encontrado al . 
con el mismo alcance d d. f ca~pesmo venezolano 
tenía el indio precolom~n~s rut~ de b1~nes domésticos que 
que sus necesidades ha :;u díferencía con él, estriba en 
para satisfacerla se ene n s1t o aume~tadas y su capacidad 

uen ra estacionada. 

. . Esta situación es co . 
menos económicos se , ~secuencia inmediata de los fenó- 
tro progreso agrícol~:n: cual~s se ha de~arrollado nues 
do la exportación de los t: n:as de un siglo. Estudian 
se observa que s· pri~cipales productos agrícolas 
acusado un progrie~pr~ ha sido estacionaria y nunca ha 
t d esrvo mcrement . d . o o lo contrario El 0, sien o en varios casos 
agrícolas constitu~e ;º~~en d~ nuestras exportaciones 
agrícola. . un m ice preciso de nuestra producción 

Con auxilio del . Veloz "El - . importante trabajo de Don Ramón 
1936-37". comercio exterior de Venezuela 1830-31 a 

• paso a hacer una a T . d exportaciones a • 
1 

na rsis e nuestras principales 
grico as a partir de 1830-31. 
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El café. Desde 1830-31 basta 1893-94, fué aumen 
tando lenta pero progresivamente su exportación anual. 
A partir de ese año hasta 1912-13 corre un período, a ras 
gos generales, estacionario entre uno y otro altibajo. En 
esa fecha comienza a aumentar el volumen de las exporta 
ciones hasta alcanzar el máximo hasta ahora logrado el 
año 1918-19, 1.647.641 sacos, con un valor de Bs, 115.093. 
198.64. De ese año hasta nuestros días la disminución ha 
sido continuada en el conjunto de los años transcurridos. 
En 1936-37 se exportaron 1.194.092 sacos con un valor de 
Bs. 49.638.960.20. 

El cacao. Presenta el mismo incremento tardío y des 
contínuo, pero en largos períodos progresivos, desde 1830- 
31 hasta 1851-52 en que dichas exportaciones llegaron a 
un punto estacionario, el cual no sobrepasa hasta 1876- 
77 y comenzar a los pocos años un franco período de pro 
greso continuado hasta 1921-22 en que fué alcanzada la 
máxima cifra en sacos exportados, 372.233, por Bs. 24.522. 
123,42. Desde esa fecha disminuye constantemente has 
ta alcanzar el año 1936-37 la cantidad de 257.824 sacos, 
por Bs. 14.709.372,25. 

Azúcar y Papelón.-Son éstos los productos de uno de 
los cultivos que ha alcanzado mayor extensión en el país. 
"Según Codazzi en 1.839 se cultivaba la caña de azúcar en 
2.500 fanegas de tierra. En 1861 se estimaba que en las ocho 
Provincias se sembraban 5.913 tablones y en 1888 había 
40.000 Hectáreas dedicadas a estas labores". De 1830-31 
hasta 1838-39 esta exportación progresa alcanzando en la 
última fecha la cantidad de 1.066.233 kilogramos de azú 
car por Bs. 319.870,15, la cual no se sostuvo y comenzó 
a decaer hasta 1859-60, época en que se inicia un lento re 
surgimiento que alcanza su máximo en 1872-73 con una 
cantidad de 2.371.575 kilogramos y por un valor de Bs, 
1.185.785. Estas cifras no son superadas sino hasta 1915- 
16 con una cantidad de 3.725.915 kilogramos y un valor de. 
Bs. 1.205.931. Desde ese momento se inicia un rápido in- 
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cremento que alcanza su máximo en valor el añ 191 
con Bs. 10.603.624,75, sosteniéndose el volumen do 9-2o ., l l , . . e produc- cien que a canza a maxirna importación en 1922-23 . 
16.551.557 kilogramos con un valor de Bs. 4_343 767 con 
En el año 1925-26 se inicia la decadencia de esta e·· '

2
t
5
· . , _ . . , . xpor a- 

cion con una pequena reaccion entre los años 1932- ..,4 
de allí hasta extinguirse por completo en nuestros d' ~ ' y 1a.,, 

El papelón se exportó de una manera muy irrermJ 
en el pasado siglo, alcanzando su mayor volumen en 187~~ 
78 con 501.041 con un valor de Bs, 136.358. En el sisrlo 
XX ha alcanzado su máxima exportación el año 1923~24 
con un volumen de 6.159.119 kilogramos por un valor de 
Bs, 2.592.462, 70. A partir de esa fecha la exportación de 
este artículo ha decaído, hasta hacerse completamente des 
precíable en nuestros días, 22.120 kilogramos por valor de 
Bs. 6.543,35, en 1936-37. 

í ·, 

e 1 ial Las exportaciones transcun·idas entre 
nezuela O on · 000 El · r 2 98 han sido valoradas en Bs. 5.800. . mayo 
!:o; de esta exportación fué alcanzado el añ? 1839-40, por 
s. 4.059.609,90, su más grande volumen fue ~lcanz~do el 
!uuiente año con 251.264 kilogramos. A partir de e:a fe- 

h
"' enzó una decadencia lenta, todavía en 1872- 1 3 se 

c a coro · • t· exportaba añil por ~s. 831.620. Esta exportac1on se ex m- 
guió con el pasado siglo. 

Tabaco.~Esta exportación tuvo muy regular impor 
tancia en el siglo XIX. Las mayores cantidades fueron 
alcanzadas en los siguientes años: 

1844-45 
1847-48 
1866-67 

1.171.855 kg. por Bs. 1.312.423,25 
1.4 70.912 " " " 1.310.549,50 
2.300.000 " " " 2.000 .. 000,00 

Algodón.-Su exportación aumentó rápida y progresi 
vamente desde nuestra separación de Colombia hasta el 
año 1836-37 en que alcanzó el apreciable valor de Bs. 3. 
084,715,40. Desde esa fecha disminuye lentamente hasta 
principios de la sexta década de ese siglo, en que comien 
za a incrementarse esa exportación y en 1866-67, alcanza 
a 4.906.663 kilogramos con un valor de Bs. 5.397.329,30, 
esta cifra no ha vuelto a ser alcanzada. En los siguientes 
años decae, pero en 1873-74, es casi alcanzada con un volu 
men de 3.537.468 kilogramos por valor de Bs. 4.952.455,52. 
Desde esa fecha la exportación de esta materia prima in 
dustrial,. disminuye constantemente, presentó pequeñas 
reacciones en los años 1919-20 y 1925-26, pero de esa fecha 
a los actuales tiempos casi se ha extinguido. En 1936-37 
se exportaron 49.994 kilogramos por un valor de. Bs. 87. 
241,45.. . 

Añíl.-Este fué uno de los productos agrícolas cuya 
exportación introdujo mayor cantidad de dinero en la Ve- 

La máxima exportación en volumen y valor se logró en 
1918-19, 2.763.337 kilogramos por Bs. 2.364.351,90. Desde 
esa fecha, si se hace excepción a la reacción de 1923-24, es- . 
ta exportación ha decaído constante e ininterrumpidamen 
te. En la actualidad apenas alcanza a 3.925 kilogramos 
con un valor de Bs. 15.842,40. 

'./ 
.J 

' 

Ganado Vacuno.-Para 1830-31 ya se efectuaba regu 
larmente esta exportación. La cantidad mayor de cabe 
zas exportadas en la primera mitad del siglo pasado tuvo 
lugar el año 1844-45 en que se exportaron 17.661. En 
la segunda mitad de ese siglo el mayor número fué expor 
tado en 1897-98, 20.251 reses. Dos años a partir de esa 
fecha se inicia una reacción que alcanza la cifra de 125.317 
reses exportadas en 1903-04 con un valor de Bs. 8.'151.046,70. 
El año 1905-06 se alcanzó la mayor exportación, tanto 
en unidades como en el valor de esta especie, 125.409 re 
ses con un valor de Es. 9.M2.275. A partir de ese año esta 
exportación decae continuamente. El promedio de los 
treinta años comprendidos entre él último citado y el 1935- 
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36 ha sido de 21.365 reses anuales, lo cual nos demuestr 
que en tan largo transcurso de tiempo esta exportación s: 
ha man~enido reducida y e~taciona~i_a, El año 1936-37 por 
excepción hubo una pequena reaccron en comparación con 
el promedio anterior, fueron exportadas 45.624 reses, ci 
fra todavía muy alejada de las que se alcanzaron a co 
mienzos del presente siglo. 

Cueros de Res.-La exportación de este artículo aumen 
ta rápida y progresivamente desde 1830-31 en que se ex 
portaron 45.000 pieles por valor de Bs, 360.248.00, hasta 
1854-55 en que la exportación alcanzó a 630.578 pieles con 
un valor de Bs. 6.383.162, 70, este volumen de exportación 
no ha vuelto ser alcanzado de nuevo. Desde ese año hasta 
1900-01 mantiénese esa exportación en un promedio apro 
ximado de 263.747 cueros anuales, siendo muy irregular 
hasta 1883-84, preséntase desde entonces una relativa es 
tabilidad hasta principios de este siglo. De 1901-02 a 1919- 
20 increméntase esa exportación teniendo un promedio 
anual de 302.255 en cuyo lapso alcanzaron los más altos 
precios: 372.690 cueros exportados en el último año cita 
do introdujeron en el País la suma de Bs. 11.857.893,32. 

A partir de esa fecha decae más hasta alcanzar la exi 
gua cifra de 89.170 con un valor de Bs, 546.457,00 en 1933- 
34. Iníciase una pequeña reacción al siguiente año que 
continúa hasta 1a actualidad en que se exportaron 335.719 
cueros por valor de Bs. 3.362.405,65 en 1936-37, cantidad 
que está muy lejos todavía de las alcanzadas en el pasado 
siglo. 

Carne salada.-Esta ha sido una de las exportaciones 
apreciables desde el tiempo de la Colonia, no obstante ~~e 
se ha hecho con muchas irregularidades, a lo que tambien 
contribuye la falta de datos precisos. Los años en que 
esta exportación alcanzó mayor importancia fueron los 
comprendidos entre 1845-46 y 1854-55 que acusaron un 
promedio de 758.330 kilogramos anuales, con un valor de 

-80- 

r 

l 

1 • 
1 

i ,. 

os remedios no han sido superados, 
Bs. 305.515;1~· E:~tid!d exportada, 2.340.529 kilogramos 
siendo la maxidmaBc 1398 09516 el año 1847-48. Esta ex- . 

un valor e s. · · ' , b t tes con . • t' do hasta nuestros días con as an 
~ortac10~ ha ::nc~!~~esapareció entre 1930-33 .. En 1~ ac- 
1rregularidad 't . ta reacción con los años Inmediata- 
al. d d presen a cier 7 kil tu . I a . 1 - 1936-37 alcanzó a 380.11 1 o- te posterwres, e ano . _ 

men lor de Bs. 236.455,25, cantidaa que no por aramos con un va . , d 1 al :so deja de ser muy insignificante en comparac10n e a - 
canzada en el siglo pasado. 

Carne congelada.-Esta exportación se inició en 1910- 
11 con una cantidad de 2.622.454 kilogram~~ y un valor~ de 
Bs. 781.555,00, con solamente la interrup:1on de los anos 
1912-14 continuó regularmente hasta el ano 1924-25. Du 
rante esos 13 años la exportacíón alcanzó un volumen de 
41.489.896 kilogramos y un valor de Bs. 24.159.332,39. _La 
cifra máxima alcanzada, lo fué en 1919-20, 6.256;5~3 kilo 
gramos con un valor de Bs, 3.171.690. Bsporádicameu 
te esa exportación volvió a presentarse en 192~-31 con ~ 
volumen de 276.864 kilogramos valorados por igual canti 
dad de bolívares. Desde esa fecha no se ha realizado una 
sola exportación de este producto. 

.. Sari·apia.-Comienza a ser exportada en 1838-39, 
9.980 kilogramos con un valor que reducido a nuestra actual 
unidad monetaria alcanza a Bs. 35.256,00. Hasta 1872-73 
esa exportación fué pequeña. y sin importancia, en ese año 
se exportaron 66.663 kilogramos con un valor de Bs. 266. 
650,00. A partir de ese año esta exportación comienza a ha 
cerse con mayor regularidad, siendo la más alta cantidad 
y valor exportados en el siglo pasa.do el año 1895-96, 211.319 
kilogramos en Bs. 1.415.662,00. En el presente siglo aún 
cuando no se aprecia un notable incremento, la tendencia 
en conjunto ha. sido a aumentar lentamente, sin embargo 
en la actualidad presenta bastante decadencia comparada 
con anteriores exportaciones. La Cantidad máxima ex- 
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portada lo fué en 1912-13, 380.944 ld1ogram 
lor de Bs. 2.707.753,17. La del año 1936_37 º;~éc~n un va. 
kilogramos con un valor de Bs. 404.141,25. e 75-350 

Divid-ivi.-La exportación del dividivi fué m . · 
l 1 d. ey~~ ar en e pasa o siglo y los datos que de él tenem ."' . f' . t f. os no ins- piran su icien e con ianza. Las primeras exportacione 
que se. guarda constancia datan de 1840-41 en s. de 

t 581 538 l -1 . que se ex- 
por aron . n ogramos con un valor equival t d 
B_s. 91.328,50, dos años más tarde se exportaron t~o:_36; 
kilogramo~ por valor _de Es. 148.425,00. A partir de 1877-78 
"'. c~menzo a regularizar esta exportación, alcanzándose el 
maximo volumen de exportación anual, el año 1910-11 con 
una c~tidad de ~.542.011 y un valor de Bs. 717.274,00. 
A partir de ese ano corre un período estacionario de ca 
si 20 años, en rasgos generales inclinado hacia la decaden 
cía. Desde 1928-29 la decadencia se acentúa basta la ac 
tualidad de una manera continuada, en 1936-37 se exporta 
ron 452.156 kilogramos con un valor de Bs. 30.248,45, lo 
cual ya, es una cifra insignificante. 

Ma.dera.s.-La explotación de maderas para la expor 
tación se ha efectuado en Venezuela desde hace muchísi 
mos años, para el año 1833-34 fué exportada la apreciable 
cantidad de 8.127.212 kilogramos con un valor equivalente 
a Bs. 364.626,69. La mayor cantidad exportada en ese si 
glo fué de 15.003.990 kilogramos en 1886-87 y el ma 
yor valor, de Bs. 846.494,25 en 1875- 76. Para fines del 
pasado siglo y principios de éste la exportación de m~de 
ras verifícábase con toda regularidad, la mayor canti~ad 
hasta ahora exportada tuvo lugar en 1906-07 alcan:m ª 
16.219.890 kilozramos. Desde ese año hasta 1928-29 es· 
ta exportación ;e mantuvo estacionaria con tendencia~ c~da 
año más sensibles hacia la decadencia. A partir del ultnno 
año citado hasta la actualidad, la decadencia ha sido mar 
cada. En 19:36-37 se exportaron 3.250. 713 kilogramos por 
valor de Bs, 187.876,50. 

. datos que traen nuestras 
1 Lo" primeros c1. • , d Cauc io.- " . f tes a la exportac1on e can 

, t· comerciales re eren 3 220 estad1s icas ño 1864-65 en que se exportaron .. 
cho son los del a d B 6 440 00 aument<mdo contmua- 

por valor e s. · ' 9 i:;06 l 'l kilogramo - f' 1 a~1 pasado siglo a 7 .~o ;:i o- 
t 11 zó en el ano ma .., • 1 roen e e_, - B 646 975 OO. En el presente sig o 
o por valor de s. · ' · t 1908 gran:1 , t ndo y el período comprendido en re - 

contmuo ~'f:~~ ~ promedio de exportación ai;ual q~e. al- 
09 y 1913 2 527 400 65. En 1908-09 se alcanzo el máximo 
canza a Bs. · · ' -1 , desde esta ' lumen de exportación, 449.917 k1 ogram.os, ~ 
'
0 h d lante disminuve paulatinamente hasta desa- fee a en a e L " 

parecer por completo en 1921-22. 

Balatá.-Aparece especificado en las estadísticas de 
exportación a partir de 1892-93, en que se exportaron 29.299 
kilogramos por valor de Bs. 33.4.41,00, es de suponer ~1;1e 
antes de esta fecha venía siendo íncluída esta exportacion 
en la del caucho. A los poeos años de la citada fecha co 
menzó a ser exportado intensamente. El lapso de tiem 
po comprendido entre 1901-02 y 1030-31 se exportó este pro 
ducto por valor de Es. 125.509.857 ,98 lo que dá un promedio 
anual de Bs. 4.611:8.513,25. La máxima exportación se lo 
gró en 1909-10, 1.996.403 kilogramos por Bs. 10.189.903,00. 
En la actualidad ha quedado reducida a 10.187 kilogramos 
con un valor de Bé, 15.199,50 cifra a que a alcanzaron las 
exportaciones verificadas en 1936-37. 

Nuestra situación agrícola actual, aquí expuesta con 
la sencilla evidencia de las cifras estadísticas, es con 
exclusión de toda hipérbole, desastrosa. 

Diez y seis son los productos que Venezuela ha ex 
portado en mayor escala y cuyos datos se consignan aquí. 

De ellos: 

Cuatro han dejado .de exportarse totalmente. Cua 
tAzúro fuentes de riqueza que se han extinguido totalmente, el 

car, el Añil, la Carne Congelada y el Caucho. • 
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Tres han quedado reducidas en su ex . , 
ch~ menos de la centésima parte de lo ·Jºr_tac1on, a mu- 

- mejoras épocas, la exigua cifra a que aql e fueron en sus 
Sus e" ,.~ . canza el val d xpor raciones los hace ajenos a t d . or e 
l , . o a importan · a economra nacional son : el Balat, 1 p cia en ' · a e apelé 
baco. Igual criterio se le puede apli~ on y el Ta- 
D. "d· . car al Algodó · 1v1 1v1, que si bien no han disnu·nu-i'd 11 Y al 
t · · . 0 a menos de 1 esrma parte como los anteriores si· e t' b ª cen- . ' s an astante · 
xim?s, no alcanzando la suma de la totalidad de pro- 
p7ct~vas exportaciones, por los diferentes puert d sus res 
pública, a Bs. 100.000 en un año. os e la Re- 

La Madera no alcanza en su exportación actual a la 
doceaba parte de sus mejores exportaciones. 

. La Sarrapia y la Carne Salada han disminuído a la S"X 
ta parte. - • 

El Ganado en pié a la tercera parte. 

. Los Cueros Vacunos y e1 Café han disminuido apro 
ximadamente, en su exportación actual a la mitad de lo 
que ella fué en sus mejores épocas. ' 

El Cacao no obstante ser el que menos ha disminuido 
en su exportación, ésta alcanzaba en 1936-37 a casi la mitad 
de lo que fué la de 1918-19. 

. Vinculada a las fuentes de producción que se extin 
guieron totalmente, vinculada al residuo desaparecido de las 
que se han reducido, entre una setecientaba parte como el 
~alatá, Y la mitad como el Cacao, existió un número con 
siderable de habitantes que lograban, dedicados a las fae 
nas e:1cam.inadas a obtener esos productos, los medios ne 
cesarios para su mantenimiento, estabilidad y progreso. 
Esa enorme masa humana, esparcida por toda la Repúbli 
ca, compuesta por los que directamente se dedicaban a esos· 
trabajos, sus dependientes directos y mediatos, o ha pe- 
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. ha lo rado orientar sus actividades en otro sen- 
rec1do, o . dg t"sfacer sus necesidades, en la nueva 
"d pud1en o sa I • • t1 o y . , Pero en reemplazo de las producc10nes ~;-- 
ocup~c10n. d. . uídas ni una sola nueva producc10n 
t' ~mdas Y ismm ' 'd N m~ 

1 
i un solo nuevo cultivo, se ha establecí o. e- 

agric? a, nte la población que a ellas estuvo vinculada ha 
cesariamen 
dejado de ser agricultora. 

Esta situación no se muestra con to~?s sus violento_s 
caracteres a nuestros ojos. En compensac10n al _empobrec~- . 
miento de nuestra pn:iducción agrícola ha surgid? el enrr 
quecimiento de nuestra producción minera, reducida a una 
sola rama, el petróleo. Para 1914-15 cuando Venezuela 
era todavía agrícola-pastoril, se exportaron 25 kg. de pe 
tróleo por valor de Bs. 100, en 1936-37, se exportaron 
23.457.075.708 kg. por valor de Bs. 684.221.459,60. A dife 
rencia de la producción agrícola cuyo valor es recibido ín 
tegramente en el País, de la producción minera solo re 
cibe una ínfima parte, la cual ha sido suficiente para man 
tener al volumen de población que ha dejado de obtener 
su subsistencia de la agricultura; directamente cuando a 
ocurrido a las explotaciones petroleras e indirectamente 
cuando toma parte en la actividad del Estado, acrecentada 
con su participación fiscal en esta producción. 

. El habitante de la sierra, de los llanos, de la costa y 
de la selva, íntimamente convencido de que su labor ex 
plotando el reino vegetal o animal, lo mantendrán en un 
completo marasmo, y siempre por su parte dispuesto a 
mejorar fortuna, ha sido elemento dispuesto a buscar nue 
vo ambiente cada vez que las más leves circunstancias le 
han sido propicias para cambiar de localización, si alguna 
conti_ngencia política tiene lugar, por poco importante que 
sea, impulsa las masas campesinas, faltas de arraigo, a los · 
centros urbanos. Esto no obsta para que en todo tiempo 
los nuevos contingentes· de población campesina y aque 
llos a quienes su condición imperativamente se lo impone, 
aba~donen los campos y se trasladen de un centro pobla- 
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do en otro hasta localizarse en w10 de eII03 0 1 pamentos mineros. El campo queda atrás co en os can_i 
duro _Y de aleatorio rendimiento, con su i;isa~:: t:~b~Jo 
seguridad. Adelante las perspectivas no son in- 

. · ¡ b · muy claras pero se vis um ra un Jornal o un sueldo vid t ' , , , a ranquil . menos ruda, mas segura y mas humana. a, 

l r 

La población rural sufre un profundo male t 
d · t' · s ar cau- sa o en primer ermino por una escasez de bien ~ ·, • e"' econo- m1cos: que no pueden ser obtenidos con los frutos de su 

trabajo, al alcanzar ellos un bajo p:tecio que no 
l t d d . , compen- za. e cos o e pro uccíon y la necesaria satisfacc1-- d 1 · a· t • on e as mme 1a as necesidades de ell~. La estadística nos muestra 

como cada vez que el trabajo agrícola ha sido suficiente 
mente r~munerad_o y los productos agrícolas han alcan 
zado precios apropiados, la producción se incrementa nota 
blemente y con bastante prontitud. Téngase el caso de su 
enor?1e aumento en los años comprendidos entre 1918-20, 
oca;1ona~a por los altos precios que en esa época se ob 
tenían: igual cosa sucedió en. 1867-76 con la producción 
de algodón. Es_t~ fenómeno nos muestra como nuestra po 
blacíón es propieia al trabajo agrícola, dedicándose gus 
tosa ª. esas faenas cada vez que obtiene rendimientos en 
ella, s1en~o de notar 1n. prontitud con que esos aumentos 
son obtenidos, faltando el avezamiento para una producción 
en esa escala. · 

. Habiendo faltado una remuneración continua y sufi 
ciente al valor de los productos azrfcolas el fenómeno de 
1a ~roducción se realiza descontínuamente y no se aplica 
al s1ste1:3a el incremento y las mejoras necesarias, las cua 
les ocasionan gastos que no se pueden cubrir por lo poco 
remunerador de los precios. En consecuencia ha quedado 
la agricultura en una desventajosa posición, teniendo en 
contra la perjudicial relación, de que a medida de que 
nuestra producción necesita mejores precios para sostener 
se Y meJorarse, ellos son más bajos en el mercado interna- 
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, mediante una racional aplicación 
cional, pues otros p_a1ses , la han usado los métodos que 

. l 1 trabaJo aarico , d . , n del. cap1ta a . º h I zrado mayor pro uccio ' 
, · recomienda Y an °0 • d la tec~ica , b . precio y de mejor cabda . 

cada dia, a mas ajo 

roductor azrícola contara con el mercado 
Si nuestro p "do excl~ído del mercado exterior, ob- 

ínterior ya que ha si d precios su situación sería 
. do en él remunera ores , 

tem~n C un limitado remanente sobre los gastos qu_e 
sencilla. on d ., n y la satisfacción de sus necesi- 
le ocasionan su pro uccio . . d . 
d d s se encontraría en condición de ir mejoran o _su srs- 
t:m: de producción l~ntamente, hasta poder compet~r e~ ,el 
mercado internacional. Esto no tiene lugar, la pro _ll:c1on 

el mercado se presenta en determinadas cond1cw:1~s ~:;a ií:nposibilitan al agricultor la obtención de un precio 
suficientemente remunerador por sus productos. A ello se 
opone la limitada capacidad de los consumidores Y _las pro 
vocadas irregularidades del mercado, regido por mterme 
diarios. 

En general los precios se mantienen a un nivel más 
bajo que en 1913. Los productos: Café _trillado, ca1:ne 
salada, caraotas negras, maíz, manteca criolla, _l;ape1oI;, 
queso llanero, representativos de nuestra producción agn: 
cola de consumo interno, a partir del citado año, que fue 
tomado razonablemente como base para la formación de los 
números índices de los precios (1913 = 100) por lo general 
se han mantenido por encima de esa base. Durante los 24 
años comprendidos entre 1913 y 1937, los precios han llega 
do a puntos sumamentes altos en diferentes ocasiones ( se ha 
tomado para la construcción del gráfico que se inserta a la 
vuelta el último mes del año respectivo). Estos altos precios 
relativamente sostenidos, aún originados por diferentes cau 
sas, determinaron una producción cara y adocenada, arrai 
gada en arcaicos métodos considerados como suficientes. 
Faltando en. la actualidad los altos precios, necesitando 
de mejorar el sistema de producción y habiéndose hecho 
más alto el "standard" de vida, la situación del agr lcul- 
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tor es de continuo mas pesada, en presencia de lo cual 
se despoja de ella, ocurriendo a otros quehaceres, 0 con- . 
tinúa produciendo en idénticas condiciones, de las cuales 
no se puede desprender, a no ser por radicales innovacio 
nes en sus métodos de producción, los cuales para su rea- 

·. lización ameritan primordialmente el empleo de capitales 
nuevos. 

• < ~· .. ·-, 

---1 
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Este es otro panorama que nos presenta la agricultura 
nacional y que puede concretarse como: los bajos precios 
de los productos agrícolas¡ no en relación con él de la co 
rrespondíente producción en el exterior, pues ella se rea 
liza de modo y manera muy desemejante, sino en relación 
con el medio, circunstancias y condiciones en que es cum 
plída, El ejemplo típico de esta face de la situación de 
la agricultura nos lo presenta la exportación del tabaco: 
para 1918-19 se exportaron 2.762.337 kilogramos con un va- • 
lor de Bs. 2,364.351,90, a ese precio era negocio lucrativo 
para los agricultores producir para la exportación; en la. 
actualidad 1936-37 se exportaron 3.295 kilogramos por va 
lor de Es. 15.842,40 y a ese precio no es lucrativo produ 
cir para la exportación, 

j 

IV EL CAPITAL TERRITORIAL 

El malestar de la agricultura extranjera y en especial 
la europea, tiene un origen muy diferente al .de él de la 
nacional. Ha sido reconocida como causa principal de esa 
situación, la falta de repartición de las tierras, la pro_Pi:· 
dad de las cuales está en manos de una. parte muy Iimi 
tada de la población, y la explotación es verificada por la 
parte que constituye la gran mayoría. El trabajo que ef:c- 

- túa el que explota la tierra es fuente de vida, para el mis 
mo Y para el propietario de las tierras, quien exige el ~a 
go de una renta para permitir la explotación de su propie 
dad. Esta partícular organización de la propiedad Y del · 
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trabajo rural, ha ocasionado grandes perjuicios, económicos 
y sociales, acaecidos en casi todos los países donde tal or 
ganización existe. Para subsanarlos se ha recurrido a la 
reforma agraria. 

-~""'- . 

Archille Loria demostró en su libro, "Las bases eco 
nómicas de la constitución social", como la organización 
de la propiedad rural es factor dominante en la evolución 
social. Para él, "el régimen de las tierras determina el 
derecho civil, el derecho público, el derecho privado, la 
orientación política de las naciones. Las alternativas de 
monarquía, de autocracia, ele dictadura, de república, están 
condicionadas esencialmente por la forma de reparto del 
suelo, determinando también la orientación democrática 
o autocrática de un pueblo, empujándolos por los mismos 

· caminos del proteccionismo o del libre cambio. El fraccio 
namiento mas o menos pronunciado de la tierra arable 
ocasiona la dispersión o la concentración de los individuos, 
estimula o contraría la división del trabajo, crea un prole 
tariado agrícola o una pequeña burguesía campesina." Las 
cuestiones a que Loria se refiere, en teoría, han dado lu 
gar a reformas practicadas en gran número de países. "La 
reforma agraria interesa el 36% de la población europea, 
sin contar los rusos." En Rusia el 26 de octubre de 1917, 
el mismo día de la toma del poder por los Soviets, se dictó 
un decreto suprimiendo la propiedad privada de la tierra 
sin indemnización. 

En América la reforma agraria ha tenido gran impul 
so en Mexico. Desde el pasado siglo fué iniciada, la ac 
?ión tendiente a poner en manos del productor agríc_o~a el 
mstrumento de producción, tierra. La ley de 15 de d1C1em 
bre de 1883, en su capítulo I, estableció como base para_la 
colonización del país, el deslinde, la medición, el frac?io 
namiento y el avalúo de los terrenos baldíos; en su capítu 
lo m, se facultó al Ejecutivo para que, a su vez autorizara 
a compañías particulares con objeto de practicar en los t~- 

. rrenos baldíos las operaciones referidas, En recompensa 
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de sus Servicios se le daba a las compañías h 
cera parte de los. terrenos habitados par 1 as~a la ter- 

def a a coloniz · · en su ecto la tercera parte de su valor p ación o 
bían sido deslindadas 30 millones de hectár ara 1886 ha- t arnas por est . ema, no obstante los fines que se persecn,' e sis- 
f 1 ..,, .. ian con él 
ueron a cansados de 1a manera desead d . . ' no 

t · . a Y ebido a 
Y a o ras causas desaparecieron las comp ~· d . eso 
doras a principios de este siglo. amas eslmda- 

El iniciador de la reforma agraria en M · f • D Fr . S exico ue el r. ancisco evero Maldonado quien afi b , irrna a en un 
proyecto de leyes agrarias publicado en 1823 que "t d 1 
parte del territorio nacional que actualmente s~ h 

O ª t 
bre ?e todo don_-iinio individual, se dividirá en pre~ro: ~ 
porci_ones, que ni sean tan grandes que no pueda cultivar 
las bien el que las posea, ni tan pequeñas que no basten sus 

· pr~ductos para la subsistencia de una familia de veinte a 
tremta personas". 

La verda~;ra reforma agraria Mexicana partió 
d;: la revolución de 1910, ésta, como toda revolu 
cion, tenía por bandera determinados motivos políti 
cos, pero en el fondo, su · éxito se debió al descontento de 
las masas rurales. El caudillo de esa revolución Don F. L 
Madero, en el plan de San Luis asentaba: "Abusando de 
1~ ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propieta 
rios en su mayoría indígenas, . han sido despojados de sus 
terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por 
fallos de los Tribunales de la República; siendo de toda 
justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de 
que se les despojó de un modo arbitrario, se declaran su 
jetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exi 
girá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral 
o tan arbitrario, o a sus herederos que los restituya~, a 
sus respectivos propietarios, a quienes pagarán tam~ien 
una indemnización por los perjuicios sufridos". SeroeJan- 

. - 90 - 

·---r 
¡ 
! ¡ 

1 
i 
} 

1 
[ 

r 
1 
1 

fi 
l 

tes afirmaciones, establecidas de manera más radical aún, 
se encuentran en el plan de Ayala, expedido en noviembre 
de 1911 por la revolución iniciada en el Estado de More 
los por Emílío Zapata. Estos revolucionarios hicieron re 
partos de tierra, sin sujeción a ley alguna, para satisfa 
cer las demandas de los proletarios del campo; este proce 
der nutrió las filas de ese movimiento hasta llevarlo al 
triunfo, En enero 6 de 1915 fué dictada la primera ley . 
radicalmente encaminada a la organización de la propie 
dad agraria. Más tarde, en febrero de 1917, la Constitución 
de la República, llamada de Querétaro, por ser ese el lugar 
donde fué expedida, estableció en su artículo 27 principios 
completamente nuevos, innovadores y revolucionarios, ten 
diente a la centralización en manos del Estado de diferen 
tes funciones y poderes. Contiene disposiciones referentes 
a Aguas, Minas y Petróleos. En materia de tierras es 
tablece como principio fundamental que: "la propiedad 
comprendida dentro del territorio Nacional corresponde ori 
ginariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el dere 
cho de trasmitir el dominio de ella a los particulares, cons 
tituyendo la propiedad privada". Esta disposición es con 
secuencia inmediata de haber sido adoptada la teoría de 
Derecho Constitucional denominada, "del dominio eminen 
te del Estado". A partir de esa fecha reformas agrarias 
han venido siendo realizadas en México continuamente. 
En abril de 1934 se promulgó el Código Agrario de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual es, además de una re 
fundición de todas las anteriores disposiciones legales so 
bre materia agraria, un todo orgánico, que establece inno 
vaciones fundamentales en la materia. Las consecuencias 
de la reforma agraria Mexicana en el período comprendi 
do entre 1915 y 1933, dan un total de 7.624.837-01-30 
hectáreas, repartidas, dotadas y restituidas entre 754,577 
ejidataríos, Los resultados que se aprecian por estas ci 
fras son notablemente satisfactorios, sin que esto sea su 
ficiente para indicar, que el bienestar económico de la po 
blación afectada por esas medidas sea satisfactorio, pues 
el depende además de otros múltiples factores. 
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Entre los países que han acometido la ref 
ria en América del Sur. Chile Perú Colo b' orma agra. ' • m 1a Br ·1 
Paraguay, con legislaciones que han puesto en ', t·azi r 
versos procedimientos, Colombia merece espec·prlac ica_ ?1• . za menc1on. 

Un profundo conocimiento de las partes de l . · •a1 . , . as condí- 
orones soci es, especialmente las vinculadas con 1 t· 

t d 1 
. a ierra .P_º: par e e os legisladores de ese país, asesorad ' 

fieíente · • · tíñ O por su- 
L 2oo

preparac10n CI<m i~a. y doctrinal, cristalizó en la 
ey. , promulgada en diciembre 30 de 1936. · L ¡ 

de tierra, cuya e~ su denominación generalizada, esta~le~! 
por base como origen y fundamento de la propied d · 
da s b l d' , . a priva 
com o {e osl ~re. :ºs rust~co~, la posesión, entendida ella, 
. . o da exp o ª:100 económica de los mismos. Tal prín 

c1p10,., a por asiento a la propiedad, el más avocado a la 
ereacion y desarrollo de la riqueza agrícola. 

· El_ cuerpo de_ esa ley está formado por tres capítulos. 
El capitulo I esta formado por quince artículos; en él se 
establecen los fundamentos de la ley. El artículo I di ce: "Se presumen que no son baldíos, sino de propiedad 
privada !os fundos poseídos por particulares, entendiéndo 
se que dicha posesión consiste en la explotación económica 
~el suelo por medio de hechos positivos propios del due 
no, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con 
gana~os Y otros de igual significación económica. El ce-· 
r:am1ento Y la construcción de edificios no constituyen por 
s1 s~los prueba de explotación económica, pero si pueden 
considerarse como elementos complementarios de ella. 

. La presunción que establece este artículo se extiende 
~bién a las porciones incultas cuya existencia sea nece 
saria para la explotación económica del predio, o como 
complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aun 
que en los terrenos de que se trata no haya continuidad, 
º. para el ensanche de la misma explotación. Tales por 
orones pueden ser, conjuntamente de una extensión igual 
a la de la parte explotada, y se reputan poseídas conf01•me 
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. rtículo" El artículo II dice: "Se presumen bal 

a es e a • , 1 f de 
d
, los predios rústicos no pose1dos en a orma que se - 
JOS , • ,, . 
termina en el articulo anterior. 

Estos son los artículos fundamentales de la ley, echan 
por tierra los antiguos fundamentos de la propiedad, ~que 
llos que condujeron a decir a Proudhom que, "la propiedad 
es un robo". En su lugar establécense otros nuevos, fuer 
tes e inquebrantables pues dependen del trabajo humano. 

La sabiduría de la ley es manifiesta. La frontera de su 
aplicación no abarca todo el territorio de Colo~bia, y ~onde 
las causas determinantes del problema agrario no existen, 
hay exceso de tierras, falta población o tienen preeminencia 
otros regímenes especiales, la Ley de Tierra no se apli 
ca. Así se establece en el artículo 15 que dice: "Las dis 
posiciones de ésta Ley no son aplicables a los terrenos situa 
dos en las Intendencias y Comisarías y en los Llanos de 
Casanare, ni en los ejidos Municipales: 

El capítulo II, trae las disposiciones conducentes a pres- . 
tar la requerida seguridad al sistema de propiedad estable 
cido. 

El capítulo ID, trata del Procedimiento de la Ley. 
Por el artículo 25 se crean los Jueces de Tierras encarga 
dos de conocer privativamente en primera instancia de las 
demandas que se promueven en ejercicio de las acciones 
que consagra esta Ley. Entre las disposiciones que trae 
este capítulo, merece citarse, por original, la del articulo 
29, que dice: "Los Jueces de Tierra y sus secretarios no 
podrán ser elegidos para ningún cargo de elección popu 
lar hasta 2 años después de haber cesado en el ejercicio 
de sus funciones". Dada la enorme trascendencia que pa 
ra el bienestar de las masas campesinas tiene el cumpli 
miento de la misión encomendada a los Jueces de Tierra, 
es cuestión fundamental precaverse de que dichos funcio 
narios usaran de ella no extralimitándose con vista de 
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alcanzar aprecio y acato en el ánimo 
diente a obtener futuras posiciones. 

popular, ten- 

Dos años a partir de su promulgación fué reofa 
tada la Ley de Tierras, formando esa legislación en ºcon~en- 
t . b: l . JUU- 
0 un ms ·umento egal que ha contribuido poderosam 
te al bienestar de los campos y al desarrollo de la azrice~: 
tura en la República de Colombia. En Venezuela 1aº cu~_ 
tión de la distribución de la tierra, no ha sido objeto de n~- 

. guna legislación especial, ni tampoco existe en la actuali 
dad, directrices políticas definidas a contemplar y solucio 
nar las cuestiones de esa índole de una manera intensa. 

· Esta ausencia tiene por fundamento principal la esca- 
ses de habitantes en los medios rurales y el insignifican 
te valor de la tierra, en si misma. El año 1936 fué elevado 
a cánon constitucional la siguiente norma: "La Nación 
favorecerá la conservacíón y difusión de la mediana y de 
la pequeña propiedad rural; y podrá mediante de los trá 
mites legales y prevía indemnización, expropiar tierras no 
explotadas de dominio privado, para dividirlas y enagenar 
las en las condiciones que fije la Ley". Hasta el pre 
sente no ha sido realidad ningún procedimiento aprecia 
ble encaminado a cumplir esta disposición. 

La Ley de Tierras Baldías y Ejidos trae disposiciones 
amplias en materia de concesión de tierras con fines agrí 
colas, llega hasta establecer la distribución gratuita en 
ciertos casos. Ha sido óbice para que los beneficios de 
esta legislación produzcan resultados, la falta de catastro 
de tierras baldías. 

·! ··,1 

La redistribución de las tierras o reforma agraria es 
la justa compensación de las injusticias sin número que 
se cometieron con las masas campesinas a partir de la Edad 
Media, expropiándola por la fuerza o las argucias de las 
tierras que en virtud de diferentes títulos, poseían Y e_.'{• 

plotaban como propias desde tiempos inmemoriables. 

El recuento de las opresiones a que fué some~i~o el 
· aJ· e europeo es extenso y triste. La opres1on de 

campesm d t· fenó los campesinos y la expropiación e sus ierras, son . - 
,, que han marchado unidos en el decurso de la hísto- 

meno., , d · ·1· ., ria, Se ha realizado en todo los ~aISeS e crvi _1zac1on e~- 
ropea, y en ese continente han tenido lugar en epocas pro- 
xímas. 

Addington, en el libro, "Enquiry into the reasons f_or 
against enclos in open fíelds", nos presenta uno de los sis 
temas de los que se valían los nobles ingleses para exten 
der sus propiedades y desarraigar los campesinos: '.'En 
muchos lugares cien casas de familias han sido reduc1~as 
a ocho o diez. En la mayor parte de las parroqmas 
donde el agotamiento solo empezó hace quince o veinte 
años, los propietarios del suelo son muy pocos en compara 
ción de los que cultivaban la tierra cuando ésta estaba 
abierta. No es raro que cuatro o cinco ganaderos usurpen 
grandes dominios recientemente cercados, que estaban an 
tes en manos de diez o treinta arrendatarios y otros pe 
queños propietarios y pobladores. Todos ellos son arro 
jados de su posesión, junto con muchas otras familias ocu 
padas y mantenidas por ella". Esto pasaba en Inglaterra 
a mediados del Siglo XVIII. Esta expropiación de los cam 
pesinos venía siendo realizada desde muchos años atrás. 
Tuvo su comienzo cuando los señores feudales transforma 
ron el Derecho Feudal que ejercían sobre sus aledaños en 
derechos de propiedad privada. En el siglo XV los nobles 
estaban arruinados y agotados por sus guerras internas, 
ávidos de dinero, el cual reemplazaba con creces el apo 
yo que recibían de sus súbditos, transformaron sus domi 
nios en campo de pastoreo, y vendían la lana a las manu 
facturas de Flandes que para entonces tenían notable in 
cremento. "En el siglo }.'VI, el violento proceso de ex 
propiación de las masas del pueblo recibió un nuevo y te 
rrible impulso de la Reforma y, su consecuencia, el colosal 
robo de los bienes de la. Iglesia. En la época de la Re 
forma la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran 
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parte del suelo inglés. La usurpación de los l 
t . • h b' c austros e c, arrojo a sus a ítantes en el proletariado Cu ' 
to a los bienes de la Iglesia, fueron en gran part¿ "" an 
dos a rapaces favoritos del rey o vendidos por pr r_eoal~- 
dí ul ul d . ecios r1• . c os a espec a ores, arrendatarios y burgueses de la 
ciudad, que expulsaron en masa a los antiguos 0 t h edit · eupan, es · er 1 anos y trastornaron la producción La . 
d d d I d. d. l . . · prop1e- a e os iezmos . e a Iglesia que la ley garantizab 1 · b f • . a a os campesmos po res, ue confiscada en silencio" Ese 
dí . . . • pro- 

ce_ miento reahz~do con los bienes de la Iglesia se repitió 
mas tarde en el Siglo XVII con los bienes del Estado cuan 
do la Glorious Revolution que elevó al poder a Guíller 
mo ~ y a los señores territoriales. Refiriéndose a este 
particular F. W. Newman, "Lectures on Political Econó 
my," dice: "La enagenación ilegal de los bienes de la Co 
rona, en parte vendidos, en parte regalados es un escan 
daloso capítulo de Ia historia inglesa". "Gigantic fraud 
o~ f:!1e nation", En el siglo },._'VIJI continuaban las expro 
pracrones de las masas campesinas. Ejemplo del método 
lo trae C. Marx, "El Capital": "Desde que subió al po 
der esta persona, instruída en economía, (la duquesa de 
Sutherland) resolvió practicar una cura radícal económi 
ca Y transformar en un campo de ovejas el condado en 
tero, cuya población ya había sido reducida a 15.000 ha 
bitantes por operaciones posteriores del mismo género. 
Estos 15.000 habitantes, sobre poco más o menos 3.000 fa 
milias, fueron radicalmente perseguidos y expulsados de 
1814 a 1820. Todas sus aldeas fueron destruídas y que 
madas, todas sus tierras transformadas en campos de pas 
toreo. Para la ejecución se llevó soldados británicos, que 
tuvieron que pelear contra los naturales. Una mujer vieja 
pereció en las llamas de la cabaña que se negó a aban· 
donar. Así se apropió aquella dama de 794.000 acres _de 
tierra, que pertenecían al clan desde tiempos inmemona· 
Tes. A los naturales desalojados se les adjudicó c0t;1° 
6.000 acres a orillas del mar, a razón de dos acres por ra 
milia (1 acre O, 404.668 hectáreas). Hasta entonces, esos 
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h bían estado desiertos y no habían dado ren- 6 000 acres a • 1 bl . aJcruna a los propietarios. La duquesa llevo a no e- 
ta "' entimientos hasta el punto de arrendar el acre a~~s · 1 or un término medio de 2 chelines 6 pemques a a gen- 
ie del clan que siglos antes derramaba su sangre por_ I:i, 
familia de ella. Toda la -tierra robada al clan fue divi 
dida en 29 grandes ovejerías, cada una de las cuale~ era 
habitada por una sola familia, en su mayor parte criados 
ínzlcses del campo. En 1825, los 15.000 habitantes estaban y;; reemplazados por 131.000 ovejas. _L_os naturales., arro 
jados a la orilla del mar trataron de vivir de la pes:"· Se 
hicieron anfibios, viviendo, como dice un autor inglés, me 
dio en la tierra y medio en el agua, y así mismo viviendo 
sólo a medias". 

Mirabeau. en libro, "De la Monarchie Prussienne", 
nos pinta la situación del campesino alemán para la época 
de Federico II. "El lino es, pues, una de las grandes ri 
quezas del cultivador en el norte de Alemania, Desgra 
ciadamente para la especie humana, ese es solo un recur 
so contra la miseria, y no un medio de bienestar. Los 
impuestos directos, las prestaciones personales, las servi 
dumbres de todo género abruman al cultivador alemán que 
paga también impuestos indirectos sobre todo lo que com 
pra y para colmo de ruina, no se atreve a vender 
sus productos donde y como quiere; no osa comprar lo 
que necesita a los comerciantes que podrían vendérselo a 
mejor precio. Todas esas causas le arruinan insensible 
mente, y no le sería posible pagar los impuestos a su ven 
cimiento sin la hiladura; esta le ofrece un recurso, ocu 
pando útilmente a su mujer, a sus hijos, a sus sirvientes, a 
sus mozos y a él mismo; ¡ pero qué vida tan penosa, aún con 
la ayuda de ese socorro! En el verano trabaja como un 
condenado en el cultivo y en la cosecha; se acuesta a las 
nueve y se levanta a las dos para llenar sus tareas. En 
invierno debería reparar sus fuerzas descansando más; pe 
ro le faltará grano para el pan y la siembra, si se des 
hace de los artículos que tendría que vender para pagar 
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los impuestos. Es preciso, pues, hilar para Ile . • . -nar ese va 
c10 es preciso hacerlo con la mayor asid, ·d d - 

1 
. . . - .u a As[ 

es que en e mvierno el campesino se acuesta 1 · 
l 

- a as doce 
o a a una de la n.oche Y se levanta a las cinco 1 is de I - oaas seis e a manana, o se acuesta a las seis y se lev t 
las dos, y esto todos los días de su vida, a no ser el dan ~ ª 

E d .. 1. d ornm- go. se exceso e vrgi 1a y e trabajo gasta la n t 1 
h d h

• . a ura e- 
za umana, y e a 1 viene que hombres y muJ·eres . l . en~ jecen mue 10 mas pronto en el campo que en las · d 
des". . cm a- 

. En su "~i_sto1:ia Socialista", narra J. Jaures, el sin 
numero fe privilegies ~ue ost,entaba el señor feudal y el de 
los grava.menes que se rmporuan a los campesinos de Fran 
cia en los tiempos posteriores a la revolución de 1789. "La 
talla impuesto directo que castiga la tierra sin alcanzar al 
gran propietario y aplastando al colono. Por medio del 
censo el campesino queda ligado al señor, al que debe una 
renta fija y perpetua. Cada vez que el terreno cambia 
de dueño interviene el derecho de laudemio y ventas, que 
descuenta en provecho del señor una sexta o una quinta 
parte del valor del terreno, y cuyo producto anual se cal 
cula en 36 millones. El censo se completa con un ímpues 
to anual en especie: el derecho de terrazgo o diezmo (lla 
mado parciere para las frutas y carpot para las viñas),, 

. que otorga al señor una parte de los productos recolecta 
dos, El señor tiene propiedad exclusiva del molino, del 
lagar Y del toro, Para servirse de ellos el campesino tie 
ne que pagar. El noble tiene derecho de prioridad en las 
ventas. De este modo asegura el monopolio de la mano 
de obra Y escojo su momento. Este monopolio indirecto 
se completa con el derecho de banvin, que durante un mes 
o cuarenta días le reserva exclusivamente la facultad de 
vender sus vinos, creando así una carestía artificial llama 
da a tener en la formación de los precios las consecuen 
cias que es fácil adivinar. Los rebaños no pueden pastar 
en los comunales sin pagar al señor el derecho de blai:reé. 
Agréguense a esto multitud de otros peajes: derecho de 
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. . asar los ríos; derecho de leide, que agrava las 
bacs, Pª:ª P t la venta en el mercado; derecho de 
01e~c~1c13:..s ~ues a:r: usar las veredas y caminos; derecho 
policia sendo:::~h~ de pontón, derecho de caza, derecho de 
de pesca, de los rebaños que pasan de los pastos de in 
puiverage, a la m· versa. dc-•recho de cotos, 

• a los de verano, o • V 

vtrnoDe este modo el derecho feudal ro.1:iende su presa 
e .bre toda fuerza sobre todo lo que vegeta, se mueve, 
:~spira: sobre el a~a de los ríos que lleva la pesca; sobre 
él fuego que brilla en el horno y cuece el pobre pan me~cla 
de avena y cebada; sobre el viento que mueve los molmos 
del grano; sobre el vino que brota del lagar; sobre la ca 
za glotona que sale de los bosques y de los altos pastos 

1 " para desvastar los huertos Y os campos • 

"En Rusia los príncipes después de haber limitado l_a 
libertad de movimiento de los campesinos (Ucase del si 
glo XVI) , acaban por considerar de su pertenencia tod3:s 
las tierras no ocupadas, de sus principados. A los campesi 
nos que se opusieron se les castigó con la mayor ~ruel• 
dad. (J. Plejanov, "Introducción a la historia social de 
Rusia"). Más tarde, Catalina II hace donación a sus fa 
voritos de 850.000 siervos con los terrenos que laboraban. 

De 1796 a 1801, Pablo I hace donación de 600.000 a sus 
cortesanos; de 1837 a 1855, Nicolás I crea dominios seño 
riales por una extensión de 863.315 deciatinas (1 deciatí 
na = 1.0925 hectárea) ; el mismo Alejandro Il y su suce 
sor, a pesar de la abolición de la servidumbre agraria, 
constituyen feudos enormes, que se avalúan en 982.000 de 
ciatinas", Dr. Rubakin, "¿Qué es la revolución rusa?", 

Necesariamente en esos países y otros muchos, en que 
la explotación del campesinaje se hizo de manera tan vio 
lenta y la expropiación de las tierras que cultivaban se 
verificó de manera tan sistemática y metódica, el elemen 
to tierra de esa manera monopolizado, adquirió incalcula 
ble valor y quienes lo explotaban, al no poder cambiar su 
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profesión agrícola, fueron oblicrado~ - 
pesadas cargas y a someterse ºa I " a. soportar las m"'s ,· · . - as mas Iní " nes, viviendo de la explotación: d . cuas condicio- 
eran suyas. e unas tierras que ya no 

Esta situación injusta y artifi . 1 . • · 
malestar y periódicas revueltas I era ' ocasiono continuo 
l 

en os correspo d · g omerados sociales donde habían ·a n rentes con- 
estos sistemas. Reconocida y pal;;d~ puestos _en práctica 
demos y contemporáneos ella ha d d len los tiempos mo 
la intensísima campaña ¡n pro de 1ª o cugar a comprender 
di t 

a r'erorrna a""ra · ... 
en e a entregar la tierra a qui 1 .:, ria, Len- . ienes a exnlot cíendo nuevas bases a esa pro iedad .. J;' en, estable 

armonía entr l ¡ • p Y logrando una mayor 
. trabajo. .. e as re acrones del capital territorial y el 

. _No pr~se~ta la historia de Venezuela casos de ex lo 
:10n capitalista y señorial, efectuados sobre la ae-r~ul 
h ª.;e ~anera semejante. La propiedad de la tie:ra n; 
.8: s1 o om~da como instrumento para. explotar la pobla 

c1~nt caml pesma, de manera limitada y en contados casos 
exis e a costumbre del p 00 d . úni ago e pisos por los campesinos fª modalidad conocida de la explotación capitalista deÍ 
sue o y la oferta de tierras no ha permitido nunca que en 
esos Iuzares alcance I t d 1 • . '-' . a ren a e os piso un precio exa""e-' 
rado . Han sido • c1· 1 " 
t 

. · espora reas as substituciones de las explo- 
aciones agrícolas po 1 . ' dído h . ~ as pecuarias y donde esto ha suce- 

1 
•. a ~ido mantenido con crecidos gastos por especia 

es situaciones p 1 ·t· . . o 1 reas, que una vez desaparecidas han 
permitido la conversión a la original explotación. 

Solamente una vez han sido repartidas tierras en 
grandes lotes por el Estado. El pago de los haberes mili· 
tares, que se le hizo a los oficiales distinguidos en la 
~erra de Independencia, se efectuó adjudicándoles en pro 
piedad grandes extensiones de tierra. La continuación de 
este procedimiento hubiera constituido un grave problema · 

para el país, pero no sucedió así, y en la actualidad esas 
adjudicaciones yacen fragmentadas en diferentes manos. 

No obstante, el problema agrario no deja de manifes 
tarse. Se manifiesta principalmente, por el no cumplimien 
to de la sabia legislación española que imponía la dotación 
de ejidos a cada pueblo fundado o por fundar, de una has 
ta cinco leguas de tierras por cada lado de la rosa de los 
vientos. Muchos. son los pueblos fundados posteriormen 
te que no disfrutan de ejidos y muchos son los que por diver 
sos procedimientos, ilegales de principio han enajenado sus 
ejidos o desconocen los términos de sus títulos. 

Además tampoco existe un núcleo importante de po 
blación agrícola de medianos recursos fuertemente vincu 
lada al suelo y extendida por todo el territorio nacional, sino 
que gran parte de ella va de un lugar a otro en constan 
te busca de la mejor cosecha y de la mayor ganancia. 
"Nuestra sobrante población, si fuera verdad que hubiese 
un exceso, más para el caso concédanme el permiso de 
usar la paradoja, son grupos con instinto de emigración, 
y que a la husma de redondear a la carrera una fortuna, 
deslumbrados por el escandaloso beneficio de las minas de 
Guayana, abandonaron sus hogares y en busca de bienes 
tar se fueron con la leyenda del Dorado en la cabeza. 
Después que cesa la prosperidad y junto con ella el labo 
reo de las vetas y aluviones, aquellas bandas de jornale 
ros y de empresarios en pequeño, desarman sus tiendas, 
se las echan a cuesta, y helos de nuevo en pos de sus sue 
ños de riqueza, a la pista del caucho, camino del Alto Ama 
zona. Si es verdad que el hombre necesita a veces de tras, 
ladarse no solo de una parte a otra de su tierra sino a 
países extraños, a trueque de mudar de condición Y de 
suerte, también es cierto que debemos sofrenar el caballe 
ro andante, e,::tinguir los resabios ambulatorios Y ahogar 
en gérmen al nómade que llevamos por ~entro" (S._ D. 
Maldonado "Tierra Nuestra"). En esos párrafos se pinta 
cierta condición peculiar de los habitantes del país, en ex- 
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tremo perjudicial al desarrollo de la agricult 
permanencia ancestral de la idea que guió a 1:t~ '.Es _la 
tadores españoles, que contagió a los Welsares onquis. 
manece incólume en la mente de gran parte de y qute per- 
bl · • H' . nues ra po. acion actual. ¿ ase visto que a raíz de una de e , 
en que el caucho tuvo gran valor, el balatá 

O 
lasas epoc_as 

d d . , sarrapia, esas gran es masas · e poblacíón que concurrieron 
XI t . t 1 . di . a esas e p o aciones na ura es cuyos m víduos vendieron sus tie- 
rras o malbarataron sus muebles para ocurrir a ella h 

díd d . s, a- yan empren 1 o e conjunto o separadamente la Iabo d 
la siembra y el cultivo en espera de la futura cose:ba; 
Nunca ~a sucedido tal cosa, cuando faltaron las explotacio: 
nes agrícolas, se han presentado las mineras, y así hoy ese 
volumen de población se dirije a los campos petroleros. 
Puede que las causas de ese comportamiento, que aparta 
esas masas de población de toda labor continua y perti 
naz, mientras en otros países la emprenden con tesón y 
permanencia, tal como sucedió con el caucho en Africa y 
Asia, donde una vez terminada la explotación natural se 
comenzó la cultivada, sean de origen etnológico, pero como 
les ha faltado algo, les ha faltado medio para proveer a 
su subsistencia mientras realizan esas labores de por si 
lentas. Les ha faltado un factor económico que permita 
su sostenimiento durante la época que trabajan para pro 
ducir Y no producen, les ha faltado capital numerario, ca 
pital que en otros países les ha sido sumínístrado por el 
crédito nacido en la confianza de su futura producción. 

Para que puedan existir pequeños propietarios es nece 
sario que ellos puedan disponer del capital necesario para 
explotar sus propiedades. 

Excluyo la existencia de un problema agrario o~gi 
nado por enormes propiedades ínexplotadas, latifundios, 
que determinen hasta cierto punto la falta de tierra p~ra 
ser explotadas por los campesinos, en determinadas r~gro 
nes del país. Afirmo que falta por completo un nucleo 
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. ón de pequeños propietarios rurales, 
importante de po~la~1 entre toda la extensión que abar 
extendido y arr:11ga o de la re ública. Pero este proble 
can los cuatro linderos t· do ppor la falta de tierras ex- . · fuera mo 1va 
ma agrar10 s1 t dría mayor importancia, la ley de la 
clusivamente, no den aturalmente cumplida lo excluiría, con 
oferta y la deman a n rodean las ciudades y pueblos 

epción de las zonas que . , 1 ·a1 
exc . . t por abandono a la legislaeíón co om • 
dond;:1er~:á~en de los instrumentos, capitales, 4t:ª con 

a la producción agrícola, en nuestro país, el ínstru 
currten pítal tierra no es escaso ni difícil de obtener. El 
roen o ca ' difí ·1 d bt er · asea él que si es sumamente 1c1 e o en , 
~fil~' • w 
es el instrumento capital dinero. ~l dme~o, . capi nu- 
merario, es un elemento esencial e 1mprescmdib~e par~ la 
producción agrícola de nuestra época. Es~e capital tiene . 
solamente una manera viable de ser conducido a la produc 
ción agrícola: mediante el crédito agrícola, el cual ~esa 
rrollado y facilitado de una manera permanente Y. siste 
mática que alcance a todas las condiciones y modalidades 
de esa producción, no ha existido nunca, ni existe en la or 
ganización económica del país. 

\-~ 
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TERCERA PARTE 

CREDITO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

<Jomo no hay problema agrícola, - 
riego, división de la propiedad, plan 
taciones, etc., - que no importe una re 
lación con eZ crédito, todas las nacio 
nes tienen este asunto en constante es 
tudio. 
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CAPITULO I 

. EL CREDITO AGRICOLA EN LA IDSTORIA DE VENEZUELA 

Epoca Colonial. 

El crédito agrícola no se manifiesta como in n .6 
. organizada sino hasta el siglo XX .. No obstant s i uci ~ 
derand 'di e, consi- . o como ere to agrícola diferentes manifestaciones 
en ~cremento y protección de la agricultura, cumplidas 
me?iante el suministro de bienes económicos a título devo 
lutivo ~ en consideración de un futuro incremento compen 
sador, el aparece desde el siglo XVI. Estas manifestacio 
nes que ~n sentf do extricto no sería posible apreciarlas co 
mo credito agrícola, son las únicas que han sido llevadas 
a la práctica en el lapso de tiempo comprendido entre és 
te y aquel siglo. 

Para la época en que arribaron a las costas de· Tierra 
Firme los primeros navegantes Españoles, en son de con 
quista, ocupación y despojo de los naturales, los habitan 
tes de esta parte del continente Americano transcurrían por 
su existencia ajenos a una organización económica en que 
los fenómenos que constituyen la circulación tuvieran una 
posición importante entre la producción y el consum?, ~or 
lo tanto el crédito tenía campo de aplicación muy limita· 
do. 

/,! 
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. , e ara esa época presentaban 
Entre ~osl indtf:a~s e~:on~rábanse los Caquetíos, ha 

II1ás alto mv~ cu 1 de 1'0 ue hoy es Estado Falcón. En 
bitantes del :1t~r~cas que \istinguían a los Caquetíos, pre 
tre i~!dc:i::c c::o i superiores a sus demás hermanos abo 
ª?n a reséntase en primer término, la de ser ellos una 
r1g~~es,dp agricultores. Sembraban y recolectaban sus 
nac10n e , . ·d ·a d l graron has con periódica y sistematica así Ul a Y 0 

:f::zar cierta técnica en los. procedimient~s emplead~s 
para sus explotaciones. Practica~an la agric?ltura ba~o 
riego haciendo derivaciones del rio. ~oro hacia s~s pro 
ximos campos. Distinguiánse también los Caquetios por 
sus dotes de inteligencia, habiendo impresionado de mane 
ra especial a los conquistadores su cacique, Manaure. Re 
firiéndose a él dice el bardo y conquistador Juan de Caste 
llanos en sus "Elegías de Varones ilustres de Indias", que 
era "de claro y de sagaz entendimiento", agregando des 
pues, entre otras cosas, lo siguiente: 

........ - .. - , - .. ;. . - 
Jamás palabra dió que la quebrase, 
Ni cosa prometió que no cumpliese; 
Y en cualquier lugar en que se hallase 
Ninguno le pidió que no le diese; 
En su mirar, hablar y en su manera, 
Representaba bien aquello que era. 

i; 

Siendo un pueblo y un gobernante de tales condiciones 
necesariamente debió existir, cuando menos, una apropía 
da org_anización que permitiera comenzar las siembras y 
el cultivo con semillas y suministros obtenidos a crédito 
para ser pagados con los frutos del trabajo por empren 
~er. S~poner que siempre todas y cada una de las fami 
lias de mdi~s agricultores hacían puntualmente las reser 
vas necesarias para emprender el nuevo ciclo de culti 
una vez liquidada la cosecha es difícíl · E vo · • • s muy 
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si bien en términos generales redundaban f 
cultivo. en omento del 

. En carta que dirigió de Santo Domingo el lice . 
F'ígueroa a Carlos V, en Julio 6 de 1520 d ·a1 nciado • , eci e· "L 
grangerras de azúcar e cañafístolas se multiplic~ mas 
cho. Esta puesto por obra de se hacer 40 ingeni .u- 

1 • bll . os e mas e os mas son por o igacrones, por se les haber d d . ' 
di t 

. a o in- 
os, e a o ros emprestado dinero de Vuestra JJ.,,. • t 

d - M' d ~aJes ad por os anos. an ese a Pasamonte que sea lib 1 
t • t· era en es os empres ítos, que esto es lo que ha de resucit 1 . 1 ta . l t· ar a is a, e ~s is a sos rene todo lo demás de esta parte (pa- 

ra ~sa :poca lo que es ~oy yenezuela dependía de la Real 
audiencia de Santo Domingo ) . (Colección de Documentos 
Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Coloniza 
ción de las Posesiones Españolas en América y Oceanía 
tomo I). El citado documento deja claramente ver cóm¿ 
el dinero del Emperador contribuía al fomento de la agri 
cultura en tan remotas tierras y pasados tiempos, siendo 
el procedimiento una costumbre establecida, y al parecer 
efectuada con regular frecuencia, con liberalidad y regu 
lares plazos. 

Refiriéndose a las deudas originadas por esos présta 
mos, la Real Audiencia de Santo Domingo se dirigió al 
juez, licenciado Vadilla, dándole instrucciones para "to 
mar cuenta e cobrar deudas" en su jurisdicción. Em 
pieza dicha instrucción, con que son muchas las deudas a 
Su Majestad rezagadas en esta isla. . . . . . y que "con los 
préstamos que S. M. les hizo para proveer de las casas e 
haciendas. • . . • . se esforzaron en hacer ingenios e otro 
edificio de perpetuidad en que tienen gastadas sus ~a• 
ciendas". Más luego agrega que los deudores "obtuvie 
ron de Su Majestad suspensión de 15 meses en lo de p~ 
gar sus deudas e ahora han suplicado por nueva pr • ' · d " "En· rroga convendrá que no se les moleste demasia O • é ' t s que cárgasele que por ahora se ocupe solo de cuen a ~ 

L brará sin usar sobresea en lo de las cobranzas. uego co 
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íbílid d de cada uno, é de modo que 
de rigor viendo la posi 1 h a . das Si bien ha de tomar . a·que en sus . acien . d no se perJU l b r poco a poco de los frutos e- 
fianzas seguras _p_ara claº pr:rte necesaria para sustentarse". 
jándoles a los vizínos 
(Ob. citada). 

Tales instrucciones dejan ver bien a la~ claras el ª?1º 
lío criterio con que aquellos Oidores apreciaban los pres 
iamos concedidos a la agricultura. Tomando en cuenta las 
diferentes formas del aleas agrícola en aquellos remo!os 
tiempos, sentaban las normas se~n las cu~le~ se debían 
hacer las cobranzas. Notables y dignas de imitarse toda 
vía en nuestro tiempo, son aquellas recomendaciones por 
las cuales se indica: "tomar fianza segura para cobrar 
poco a poco de los frutos", con lo cual .se trata de garan 
tizar con seguridad la deuda, a la vez que se establece 
como ha de ir cobrando para dejar a los "vizinos la parte 
necesaria para sustentarse", procurándoles una situación 
suficiente, y estableciendo una y otra instrucción, la ar 
monía necesaria para el sostenimiento sin menoscabo de 
la posición del acreedor y del creditor, que permite la per 
durabilidad del sistema. 

-~n aquel~o~ tiempos de colonización, fundación y po 
bl~c!on, el crédito a la agricultura bajo la forma de su 
~1mstros, en animales y en especies realizaba los propó 
sitos reales. La Real Cédula de 15 de Enero de 1529 fe 
~hada en Toledo, disponía entre otras cosas las siguientes: 
Nos.,•••, es nuestra merced e voluntad conceder 
~asa en q~e esten, e le_ darán a cada uno dos vacas· ~ · d~~ 
ue!es e cincuenta ovejas e una yegua o diez puercos e d 
::~~~~, e ;is gallina

1
s para sus grangerías e aprovech~~ 

. o eran so amente gracias Y mercedes 1 . 
se concedían a los futuros colonos de Amé . . . as que 
bién se les imponía ciertas oblí . enea, sino que tarn 
fundar un . igaerones, entre ellas la de 

a casa de piedra para su respectiva familia. 

"Al revisar los anales de la con . . . . 
res se detienen a ver sólo la d. t quista, los historiado- . ies ra de los capitanes . que 
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. pacüicaron la tierra, acaso recordando el verso d . 
que dice ser la diestra mano la que ofende y e Trrteo 

. , no adVie . ten que mientras . con ella blandían la bélica fiz .b r- 
ona, 1 an aventando con la otra mano, conforme a lo mana d 

1 . "tul . . a o Por as regias capi aciones, ricas semillas traídas d t 
lim " "O bli • · ll · e O ros c as: s o 1ga1S a evar a dichas provincias v • t 
hall d. . t b em e ca os y rez yeguas, vem e ca ras, cincuenta ove· . t 11 • • d , . jas y vem e puercas; evais a emas trigo, cebada y plant •· 

·- li "d b IR areis vinas y o vares , or ena a e ey a Jerónimo de Agua 
e~ la ~ar!_a de capitulación _del gobie:110 de Arauca". ciia.~ 
r10 Br1ceno-Irragorry, Tapices de Historia Patria). 

· Encomiables desde todo punto de vista, fecundas y 
generadora de la futura prosperidad económica que cris 
talizó en la situación presentada en la postrimería 
de la época colonial, fueron esas y otras semejantes 
disposiciones de la legislación Española. Si bien,· en todo 
el siglo XVI no surtieron sus efectos en el comercio, ni 
llegó a exportarse ningún otro producto que no fuera el de 
las minas y de los astrales y uno que otro embarque de 
la madera brazíl, prontamente agotados; dos siglos y me 
dio más tarde la situación era completamente otra en Tierra 
Firme, cuando la riqueza agrícola se había extendido y se 
había hecho suficiente para bastar al consumo de sus ha 
bitantes y sobrar para ser enviada a otras tierras. Se 
gún el criterio español continuaba Venezuela en el siglo 
XVIII siendo una colonia pobre, pues faltábanle los me 
tales preciosos, sin embargo refiriéndose a esos t~empos 
F. Depons, asienta: "Desde 1735 basta 1763, el cult1v~ del 
cacao hizo extraordinarios progresos. Al mismo tiem 
po, en las llanuras del sur de Caracas, se tríplíca 
ban los rebaños. Los derechos de todas clases, m 
suficientes hasta entonces para cubrir los gastos del go 
bierno llegaron a responder al presupuesto Y el Rey no se 

' , t d por ca- vio obligado en lo adelante como lo había es a o al d 
si doscientos años, a enviar de México el pago, an;inal~ 
las tropas y tribunales de Venezuela Y Cum~n;, un aí 
mente todo adquirió en Venezuela un aspecto e iz, 
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• . a otra posesión ·a d que no se vera en mngun e de prosper1 a ' 
r " española • • 

. e si los atras se habran he- 
. Aquellas conces1;ones qude c!rdos y aves, ganados va 
ho a los nuevos habitantes,. de otros suministros, 

~uno, caballar, ovi~o Y ca~;~f ~d~e;rutos. El inorg~nico 
rindieron de por s1 sus . P_ • añol no dejó de func10nar 
pero eficaz sistem; c~::~~1~o~~rendido entre =. días ~e 
en el transcurso e • ue se sucedieron anos mas 
la conquista y los prosfe~os d; tiempo y luego aún, en los 
tarde. En todo eseGper10 o de la Independencia, los bene- 

lsmos días de la uerra b ta Repú- 
~ios de este crédito eran. esparcidos so re es 
bliea, para entonces Coloma: . 

· . . . - 1 acusa irregularidades, 1 · tema crediticio espano . . . 
falt~e ~1:den no es un sistema. No existieron !nstrtuc10nes 
ni dependenci~s administrativas públicas o privadas, esp_e 
cializadas en este particular, que hicieran de la co~ces10n 
de créditos su función propia, valorando y dete,rmmando 
con la debida seguridad los alcances de la garan~1.a Y man 
teniendo mediante las facilidades que la eontahilídad Y la 
estadística ofrecen, el necesario control con respecto a la 
reproductividad de los créditos acordados. 

No obstante el hecho de faltar una apropiada ~rga 
nización de crédito agrícola, los altos poderes del gobierno 
español, manisfestaron tener un claro concepto de los b?ne 
ficios y de la utilidad de los préstamos y adelantos con fines 
reproductivos agrícolas y si bien no estatulleron un de 
lineado sistema de crédito, nunca faltó en el espíritu de 
la legislación y en los propósitos realizados, normas y he 
chos cumplidos que ejecutaron las funciones crediticias, 
con regularidad y suficiencia en razón al medio social, a 
la época y a las relaciones fiscales y políticas entre go 
bernantes y gobernados. 

El producto agrícola que con mayor regularidad al 
canzaba los beneficios del crédito mediante suministros y 

-113- 



anticipos, como queda d. h 
to en consideración del ic o, era el tabaco E 
solicitado que era, fué to~: valor que alc.anza~e Produc. 
ra un impuesto real L .º como base de gr ~ y de !o 
un mayor incrementd de ~s mtereses fiscales :va.in~n Pa 
fin establecieron un sistema ~roducción tabacaler:ces1taban 
ple!~ seguridad con su us~ c: ad;iantos que adquirfZº ese 
!ª:~Itaba a los agricultores lo:s rantemente renovado eom, 
unciar sus siembras en c d , ecursos necesari que a a periodo os para 
vos Y_ mantenerse medianamente hast~ proseguir los culti 
recogida. El sistema de adelant que la cosecha era 
tabac f ' d f' · os para los agrí uI 0 ue e lllltivamente perfe . re tores de 
ma fiscal pasó del de eontínz tcc10nado cuando el siste- 

di
, 1 gen es al de est suce o e 27 de Abril de 1779. aneo, lo cual 

R~!iriéndose a este cultivo Depons dice· " . 
extensión del terreno escogido p 1 • En toda la 
los empleados ~e esta administra~~n e di~~;1i: del tabaco, 
a los que las piden en cantid d . yen parcelas t d d 1 ' I a proporcionada a las facul 
a es e concesionario, y al número de cultí . d - prometa em le A, . iva ores que de . . p ar. un se le hacen sm garantía, avances 
t dinero que se le deducen de los primeros tabacos que 

en rega al Rey. El concesionario está en la obligación de 
sem~r~r. ;Ie tabaco toda la tierra que se le ha dado, con 
prohíbícíón de hacer allí cualquiera otra especie de culti 
vo". 

• ~ paso del sistema de contingente al de estanco, cons 
titu:yo un desaguisado en la legislación fiscal española. 
Trajo por consecuencia trastornos económicos y sociales, 
por lo cual el Cabildo de Caracas solicitó de diferentes roa· 
neras que fuera desestancada esa renta. Oídos por el Rey 
esos reclamos, propuso una fórmula se2Ún la cual se res 
tablecía la venta libre de tabaco El Cabildo de Caracas 
conociendo los generales deseos sobre ese particular invi• 
tó a los demás Cabildos de la República para que mandª. 
ran sus diputados de manera de concurrir todos a tomar 
una determinación uniforme. Todos estaban unánimes en 

-114- 

l 

. . , d 1 nta exclusiva, y no dife- 
el deseo de la abohc1on e a ;elazar el impuesto. "Solo 
rían sino en los 1:3-odos de ~:e Jonde se cultivaba más ta 
el Cabildo de Barmas (~e~10; 793 por la continuación de 
baco) votó, el 3 de Abr ; 'en sus principios este 
la venta excl~siva. Sttema, ~fe:es de una vejación, pe 
irupuesto tem~ todo_s ºas cdaratal modo que para aquella 

se babia meJora o e ' • . ~o que tit ·a la felicidad de los habitantes de Barmas, :~~e~~ c~~;:e:ón sería la ruina de los cul~i':o: Y it: ~:s 
pobladores, porque los adelantos que la a~ms rae_ - 
cía para la cultura del tabaco, eran su umco n:rvio Y_ su 
único sostén: que sin este fomento tenía que v~mr la mis;· 
ria general; y que así pues, el Cabildo de_ ~armas se creía 
dispensado .de concurrir a una operación que no apro- 
baba". 

Gran revuelo causó la opinión del Cabildo Barinense, 
su parecer fué despreciado y se levantó una memoria en. 
la cual se trataba de comprobar que había sido incita 
do a proceder de esa manera en vista de los personales 
intereses de los cabildantes. Analizada, la actuación del 
Cabildo de Barínas se aprecia que Barinas era para la fe 
cha una de las Provincias más nuevas y el conjunto de su 
población se había ido formando con el sobrante de las otras 
provincias, que buscaba cambios favorables a su sítua 
síón. En su mayor parte ese núcleo de población estaba 
formado por gentes de muy escasos recursos, que devenga 
ban su subsistencia exclusivamente del cultivo de la tierra a 
diferencia de las otras provincias donde ya se había for 
mado un núcleo regular de agricultores provistos de sufi 
ciente capital donde también residían la mayoría de los 
empleados civiles, eclesiásticos y militares, quienes de 
vengaban apreciadas canongías. Para los agricultores si 
tu_a~os en las de~ás provincias otras que Barínas, los su 
mínistros concedidos por los empleados de los estancos 
no e~~ del todo ~ecesarios, o no los necesitaban o podían 
adqmrir e~ requerido numerario en otras fuentes. No pa 
saba lo mismo en Barinas, donde la falta de esos adelantos 
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hubiera trastornado enormemente el . t 
cr , 1 d l , sis ema de agrrco a e os pauperrimos habitantes d 1 ~:oducción 

· e a region. 

La compañía Guipuzcoana realizó un . . 
crrédito agrícola. Habiendo sido promo ª. :npha labor de 
menzó sus actividades comerciales con VI tª en_ l 728, co- 
- • es as tie anos mas tarde. A partir de esta fecha se . . :;as dos 

bor crediticia. Todos los cultivos agrí 1 mic1o su la- 
tr b f reo as que s1nnl-· 
a ª:1 rutos de exportación, recibieron dir .....,,,.Js- 

empuje del crédito. En el transcurso de 48ect!-mente el 
vo en continuo movimiento una suma q I anos_ mantu- 
OOD O · ue a canzo a 640 

, O pesos fuertes, destinada a hacer adel t · 
1 · , . an os a los co onos en vista a sus próximas cosechas L , 

did . . , · os prestamos 
eran conce os sin nm_gun interés sobre el ·t 1 t d eapi a pres- 
~ o y por regla general no se afectaba para la ope •, mngun t' • 1 • S ración a garan ra especia . u reembolso se asegurab l · d . awn a promesa e entregar fos primeros frutos de la cose h 
par~ cuyo cultivo se había hecho el préstamo. Se e:ta~ 
b!ecia en esos conv~1=1os de préstamo una cláusula espe 
cíal por la cual se Fijaba el precio según el cual la Com 
pañía recibiría los productos, de antemano. Esta cláusula 
constituía no solamente una garantía para la Compañía 
prestamista sino también para el agricultor quien podía 
determinar previamente el alcance aproximado de sus be 
neficios. Además los precios eran equitativamente fija 
dos y no arbirtrariamente por Ia Compañía, sino por una 
asamblea compuesta por igual número de miembros de la . 
Compañía y de agrícultores del país, la cual era presidi 
da por el Gobernador General de la Provincia. 

El volumen de las operaciones de crédito agrícola rea 
lizadas por la Compañía, alcanzaba grandes proporciones 
en relación a la situación económica y población de la Ve 
nezuela de entonces. Tomando en cuenta los censos pos 
teriores y el coeficiente anual de aumento de población, 
se puede calcular la población de la Provincia para 1778 
en 516.000 habitantes entre los cuales había sido pu~stª 
a circular una suma de Bs, 3.200.00D en créditos agrico· 
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La proporción es alta para una época en qu~ el stan 
las.d de vida del jornalero rural era bastant~ bajo, ~sc~a 
dar ""'ayor parte y el agricultor producía por s1 mis- 
vos en su m ' 1 mo muchos de los bienes de su consumo y. qu? e:3- ; a¡- 

1.d d compra. Esa cantidad de numerano sirvien o e 
tua 1 a •, • 1 · me te con- instrumento a la producc1on agrico a, necesaria n 
tribuyó a colocar al país en el puesto preponder:i,nte que 
tenía para la fecha, trajo el. bienestar de los h~?1tantes Y 
quedó perdurablemente arraigada en la fundación de mu 
chos pueblos de agricultores que pres_entaban para la fech~ 
más prosperidad que en la actualidad, como fue:on . 
Panaquire, Guatire, Calabozo, Pao de ~8-1;1 Juan Bautista, 
Montalban, Ospino, Ocumare y establec1nnentos en centros 
de producción como los de: Macarao, Volcán, San Pedro, 
Las Lagunetas, Las Mostazas y El Fraile. El valor de 
las exportaciones alcanzó para 1793-96 a Bs, 61.262.075,00 
cifra que no se llegó a alcanzar sino muchos años despues 
de la estabilización de la República. 

La actuación de la Compañía Guipuzcoana en rela 
ción con los beneficios económicos que prestó a Tierra Fir 
me, se divide en dos períodos bien definidos. El prime 
ro, a partir del comienzo de sus funciones hasta el año 1742 
en él que le fué concedida la exclusiva de comercio con 
la Provincia de Caracas y hasta 1752 en que obtuvo la mis 
ma prerrogativa para con la Provincia de Maracaibo. En 
este período emprende su labor de crédito, regulariza el 
comercio, inicia la educación agrícola e introduce nuevos 
cultivos garantizando la seguridad pública con su policía 
sobre los mares y caminos. El segundo período, a partir 
de la última fecha hasta la extinción de sus funciones, fué 
en el cual la Compañía explotó de manera contra-produ 
cente los beneficios resultantes de su anterior actuación, 
en uso del monopolio de la exclusividad del comercio. Fué 
la época de las protestas contra la Compañía y de su de 
cadencia. 

Por Real Cédula de 3 de Junio de 1793, a petición de 
los habitantes de Caracas, se estableció en ella, un tribunal 
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colegiado de comercio. Fué denominado Consulad d 
• d f . . d .. 1 • o, a e- . mas e sus unciones JU icia es eumplía otras much 
d d . . t t· t ºb . as de or en a mims ra ivo y por sus a r1 uciones referent 

1 bl. · • t , d . es a a o igacion que ema e proponer todos los medio d 
mejorar la agricultura y el comercio, de reparar y c:n ~ 
truír cam~os, de conc~de: "adelantamientos a la agric~ 
tura", vema a ser el arbitro de la prosperidad del Paí 
De las crónicas que dicen Y desdicen del Consulado se de:~ 
prende que proveyó al crédito agrícola. El sistema que 
usó fué el mismo usado por la Compañía, simples adelantos 
y el márgen de su actuación fué mucho más limitado. 

El capital privado también entró en círculación en la 
época colonial para proveer a la producción agrícola, lo 
cual hacía mediante préstamos efectuados según los con 
tratos de censo, con los cuales se obtenían los prestamis 
tas una garantía real sobre las tierras. La tasa corriente 

· del interés era el 4% y el 5% anual. La legislación es 
pañola vigente para entonces sometía a los censos a una 
adecuada reglamentación que los hacía muy aptos para 
servir de garantía a préstamos sobre fincas rústicas. La 
extensión de la garantía sobre el inmueble afectado, el pla 
zo, las modalidades para el pago del capital y de los inte 
reses, los hechos de los cuales se hacía depender la mora, 
en general de todos estos particulares hacían del censo una 
apropiada forma jurídica para efectuar las operaciones de 
préstamos de esta índole. En la práctica corriente actual · 
casi no se usan los censos, es quizás la causante de ese 
desuso la norma legal contenida en el artículo 117~ del 
Código Civil que establece: "El rédito anual no po~a ex 
ceder de tres por ciento en los censos que se consbtuy~ 
ren en adelante". Es difícil que los prestamistas ambi 
ciosos del lucro se dejen alcanzar por esta disposición. 

Resumiendo, en la Colonia tanto el capital público .cd~ ., d 1 ere 1- mo el privado fueron favorables a la extens10n e 1 d 1 ·m·ento de a to agrícola para lograr el fomento y esenvo Vl 1 • 
agricultura. La tasa del interés era notablemente baJa, 
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l neral inexistente en los préstamos de origen pú- 
p~r O ge derado en los de origen privado. Las no~as 
bh~ y :a: clementes con el debitar, sin embargo sus ·de:. 
leg es menoscabados en la práctica de los estrados, 
rechos eran • • d l • dit ' ola . Faltó una organizació~, sistemabca e ere o . ~~1c. . • 

recísa determinac1on de su alcance y extens10n,. Y e;n 
!
con p rmas legales faltó más nitidez, para evitar la existen 
as no . b 1 f' · · 
cía perdurable de gravá~enes irredealnteds 

1
so ~e aNs mcbas 

• tícas dañinos a la riqueza gener e pais. o o s- 
rus , . d · · t tante el balance es favorable, digno e encomio s1 se orna 
en cuenta la cultura, la situación social, política y econó 
mica, hijas del siglo en que tales hechos tuvieron lugar. · 

Dado por terminado el período colonial de 1810, em 
pieza la guerra magna, en cuyo tiempo, como en todo tiem 
po de guerra el crédito casi desapareció. 

Por un decreto que expidió la Suprema Junta de Ca 
racas el 14 de Agosto de 1810, se estableció entre otras co 
sas, "una sociedad patriótica de Agricultura y Economía". 
"Su objeto principal debía ser el adelantamiento de todos 
lo~ ramos de la industria rural de que es susceptible el 
clima de Venezuela". Esta fué la célebre Sociedad Pa 
tr~ótica que de manera tan radical contribuyó al cumplí 
~ento ~e los acontecimientos de 1811. Al tener por fin 
~nm~rdral el adelant~ento de to~:ios los ramos de la in- 
ll;lt~ra rur:u, necesariamente habría tenido que tratar del 

credit~ a_gr1cola. Sin embargo la actividad privativa a que 
s~ dedico la Junta fué la política, no ha dejado constan 
cia ~e sus labores económicas, si se exceptúa la labor en 
;~nada a la supresión de ciertos impuestos de expor- 
acion sobre productos agrícolas. 

de ~;::tir u~el año_ 1~11 se inicia el continuado perfodb 
ca D q . culminó con nuestra emancipación políti 

. urante el la agricultur tfli . 1 - 
crédito de 1 • . ª u zo a supervivencia de1 
nativam ta epoca co~omal, en territorios dominados alter- 

en e por patriotas y realistas. . 
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Las cruentas ocupaciones de la guerra no diera 
1 . b t S n u- . gar a nmguna o ra permanen e. e reconoció la ne . 

. l . ultu ces1- dad de organizar a agrio ra en cuanto las treguas 
1 pe_rmitían. Así, ~~upada Y pacif~cad_~ Guayana por los pa~ 

tríotas se procedio a su orgamzacton, Entre las tnedi~ 
das tomadas al efe~to merece citarse el reglamento que 
el General y Presbítero J. F. Blanco estableció para el 
gobierno de las misiones del Caroní divididas en seis pe 
queños distritos que fueron encomendados a su cargo. En 
el se· establecen el régimen de las sementeras y labranzas 
para el Estado y subsistencia del ejército. Fueron desarro 
lladas y fomentadas mediante subsidios y suministros prin 
cipalmente en especie. Los resultados de esa organización 
fueron óptimos, llegándose con su producción a pagar par 
te_ del material de guerra comprado en el exterior. 

En el territorio que todavía para 1819 ocupaba Es 
pafia, las consecuencias de la guerra habían sido d~~astro 
sas para la producción agrícola. En la ;epresenta~10n_ que 
en esa fecha hizo al Rey, Don Agustín Lopetedí, fiscal 
en lo Civil y Hacienda de la Audiencia de Santa Fé, de 
ja constancia de que: "los campos no se ~a.bajan por 
falta de fondos. . . . . las haciendas estaban casi Incultas Y 
los edificios sin repararse". Esa falta de fondos era con 
secuencia de una falta de crédito originada por la guerra, 

Gmn Colombia. 

Alcanzada la paz y organizada la C:~an C~lo~bia: 
procedió al restablecimiento de la producc10_n agri:':"·résti- 
1824 fué contratado por la _Gran Colombia :midi y ca. 

. to de L. 4. 750.000,00 con la flr~a B. !· ª;;:ado el 28 de 
de Londres. Por decreto del Liberta , or_ la suma de 
Abril de 1825 se destinó de ese empreatit_o ult ra Tocole 
$ 1.000000,00 para el fomento de la ;~1c200~000,00 para 
de ese millón a Venezuela $ 3oo.O~Oi~Ó 000 00 para la In· el Departamento de Venezuela y "' f , ' tregada de la 
tendencia del Orinoco. La citada suma ue en 
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tesorería del Séptimo Departamento por el General Ma 
riano Montilla al Dr. Miguel Peña, para su conducción a Ve 
nezuela; Clara no fué la forma, ni detallada las cuentas, 
según las cuales tan grande suma concurrió a fomentar 
la agricultura. Los préstamos y adelantos hechos a los 
agricultores no alcanzaron mayor cantidad, pero si el pe 
culado hizo de ella temprana presa. 

El Libertador aró una vez más en el mar y los 
considerados que motivaron su decreto no fueron 
afectados por sus disposiciones. El Decreto de 28 de Abril 
de 1825 confirma recíprocamente el genio del Libertador 
y la importancia del crédito agrícola. 

El capital privado difícilmente concurriría a la pro 
ducción agrícola en ese período. La falta de seguridad hi 
zo raro el crédito y la circulación de los capitales auda 
ces exíjía grandes intereses. En 1828 informaba el In 
tendente Pedro Briceño Méndez: "El mal principal de 
nuestra agricultura está en que ningún hacendado tiene 
nada, y para haber de coger su cosecha o limpiar su ha 
cienda, toma créditos a intereses muy subidos, habiendo lle 
gado a pagarse hasta el 15% mensual. De aquí bien que 
todo el provecho pasa al usurero, y el país continúa aITUi 
nándose, porque nadie puede sembrar un árbol más". Que 
diferente hubiera sido la situación si se hubieran cumpli 
do los designios del Libertador. Siendo la causa princi 
pal del mal de la agricultura la falta de dinero con que 
atender a las fincas y la alta tasa del interés, los $ 300. 
000,00 hubieran satisfecho en parte la necesidad de 
crédito y rebajado la tasa del interés en general, con tan 
regular oferta de capital . 

Resumiendo, en la función que el crédito agrícola cum 
plió entre el fin de la Colonia y la separación de Vene 
zuela de la Gran Colombia, apréciase que mientras duró 
la guerra el crédito desapareció, y una vez terminada, el 
claro criterio del Libertador, hubo de proveer a la satis- 
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facción de tan imperiosa necesidad, si bien los u1 
nofueron satisfactorios. res tados 

V ~nezuela. 

· · Se~egada Ve_nezue~a de la Gran Colombia, los Pode- 
res Nacionales, primordialmente encaminaron su actí ·d d 
hacía la solución Je los problemas políticos y fiscales ivi_ ª 
d t b

. , ti d , sien 
. ~-, am ren mo vo e sus preocupaciones el Crédito Pú- 
~.hco de Venezuela. Las cuestiones económicas no fu 
b. t d "al t . , d eron q J.e o e especi a encion urante los años siguientes 

ese acontecimiento, con excepción de las cuestiones ref:. 
rentes a la_ ~oneda, sus clases y su circulación, sobre la 
C\l.lU se legislo. 

¡;1:. 
. , , , . El estado precario en que se encontraba la producción 
agríeola, consecuencia! a la Guerra de la Independencia, 
(,l"ll cosa conocida y palpada por todos. Esa industria ne 
cesitaba un fuerte impulso que la capacitara para aumen 
tar; el volumen de su producción y ese impulso no podía 
s~ otro que el empleo de los medios apropiados de pro 
duccíén mediante un adecuado gasto de capital numerario, 
ya que habían brazos dispuestos al trabajo y los merca 
dos. ofrecían buenos precios. 

· : La cuestión habría sido resuelta con el empleo del 
c;rédito agrícola, los hechos y las ideas predominantes no 
permitieron que tal cosa sucediera, quedando los escasos 
intentos e iniciativas relegados y olvidados. 

· · · · Habiendo observado .• la situación de la producció17 

agrícola en los límites de su Intendencia el General Brice· 
ñq Méndez, exponíala al Libertador, indicándole coro~ re~ 
medio primordial el empleo del crédito agrícola. D:ci~le. 
"Si Ud. parte del derecho de exportación al establecurueJl· 
to ·de un Banco de Agricultura que supliera a los hacend~ 
dos sumas moderadas y proporcionadas a la importancia 
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de sus cosechas, haría el gran bien y el mayor que puede 
desearse. Que se suspenda el pago de los .v~es de expor 
tación, que estos entren en la _deuda ~omestica Y tengan 
un interés, como propuse en mis anteriores, y que anual 
mente se destine 50 o 100.000,00 pesos de aquellos dere 
chos al Banco Agrícola, mientras éste tiene fondos pro 
pios, que se harán con los intereses del 6% que co~r~ 
rán a los hacendados, y todo está arreglado en beneficie 
del fisco y del país". Carta de 1828 . 

Estas indicaciones del General Briceño Méndez contie 
nen un esquema, de un proyecto de organización de crédito 
agrícola, quizás apareció demasiado adelantado para la épo 
ca, pues, las tendencias modernas de entonces no contempla 
ban la intromisión del Estado en la producción y en la exten 
sión del crédito. Apartando las consideraciones financieras 
sobre lo referente al impuesto de exportación, apreciamos, 
que se afectaba una renta pública importante a la formación 
de un capital circulante de crédito agrícola el cual se multí 
plic~ía con los propios intereses que circulando produjera. 
Medi~te est_a forma de obtención de capital, se garantizaba 
una ~1s~encia en continuo aumento muy apropiada para el 
c~~phmiento de los fines que se proponía, así como que tam 
b:en aseguraba su estabilidad. La distribución de los eré 
dito~ entre los hacendados por "sumas moderadas y pro 
porcíonadas a la importancia de la cosecha" prec . uno de 1 · • • , omza . . os prmcipros elementales en materia de crédít 
agrícola. i o 

Quizás debido al olvido a q f · ideas del Libertad . , ~e ueron condenadas las . or, qmzas debido al ex d , . 
partidarista q' no daba lugar tr ces~ e política 
to fué que a partir de 1830 :: as pr:~cupaciones, lo cíer 
f:rente a la formación de un bse volv10 a t~atar nada re 
nmgún otro sistema mediante etnco de agricultura, ni de 
cesidad que la agrícult t , cual se satisfaciera la ne- 
r ura enia de capital . a enrumbar su producción, numerario pa- 
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No existiendo un organismo especializado 1 ción crediticia agrícola, la satisfacción de la n en . a fun. 
"f" b d dif eces1dad se veri ica a e erentes maneras. El crédito a . 

bancario se estableció a partir de 1839. Este añoe s ~rige1: 
en Caracas el Banco Colonial Británico, el cual •~ ~tº 
zaba un capital de $ 330.000,00 y comprendía ios r ovi i- 
d . . , . d , ·t d ,, atnos e em1S10n, giro, eposr o y escuento . Su tipo de pré ta 
mo era a razón del 12% anual, siendo de advertir que ;~ • 
entonces los intereses comerciales solían elevarse al 1½; 
y al 2 % mensual • 

En 1.841 el Congreso Nacional proveyendo una so 
licitud introducida por los señores Juan Nepomuceno Chá 
vez, Williaam Ackers, Juan Elizondo y Adolfo Wolf, dictó 

. la ley de 17 de Mayo "y por ella se dispuso establecer 
un Banco de emisión, descuento y giro de libranzas y letras 
de cambio con. el nombre de Banco Nacional de Venezue 
la. El capital del banco era por el momento, de dos y 
medio millones de pesos, a reserva de aumentarse por el 
Congreso, a propuesta de los directores. Ese capital se 
dividía en diez mil acciones de a 250 pesos cada una, de 
las cuales tomaría el gobierno la quinta parte, los cuatro 
fundadores la mitad y el resto se ofrecería al público. El 
Banco podría comenzar sus operaciones luego que los ac 
cionistas hubiesen entregado el 25 por ciento del valor de 
sus acciones, La dirección del Banco la constituían _ los 
cuatro fundadores y otro director nombrado por el Gobier 
no, el cual gozaría de cuatro mil pesos anuales de suel 
do. El Banco podría emitir billetes hasta por el ~u~lo 
del capital enterado en caja. Estos billetes se adnutian 

- d . tos El Banco en las oficinas públicas en pago e impues ·. . , t dos 
abriría una cuenta a la Tesorería General Y recibiria 

0 

• · Iib as Y pa- los fondos del Gobierno, bien en dinero O r~ . s 
garés los cuales cobraría sin comisión Y pagariAna los gturiroa • , • n gos , 
oficiales. El Banco eatablecería agencias _e s 

O 
Guana- 

. Cumaná, Barcelona, Puerto Cabello Y Barma 
re". ( González Guinand.) 
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"La participación del Estado no se inspiraba !n un 
. d 1 ero mercantil, censurable a todas luces, segun los ñn e u drí f t · . · íos económicos, sino que ten ra por e ec o mme- 
prmcipi 1 il d 1 d" 1 
d. t el reducir a 9% anual el a qu er e mero en os 

1a o t · · , tamos y descuentos del Banco, ven aja muy aprecia- 
pres . d . d d .d 
bl e echaría de menos la m ustría cuan o esapareci a 

e qu , d 1 
1 mpresa años adelante, el pais cayera e nuevo en as 
:d~s del ;gio que envolvieron también la propia Hacien 
~a acuciada por sus apuros rentísticos". (Leopoldo Lan 
da~ta). En 1844 el interés del Banco fué reducido al 6% 
mediante un acuerdo celebrado con el Congreso. 

Estos Institutos de Crédito no siendo especializados 
en el agrícola, sino más bien siendo sus préstamos de 
índole comercial, accidentalmente concedían créditos agrí 
colas. Para ello tomaban en cuenta, con preponderancia, 
la capacidad económica del prestatario y la garantía, que 
en caso de ser concedidos préstamos de esa naturaleza ne 
cesariamente debía ser territorial, Estas condiciones res 
tringían grandemente la extensión del crédito agrícola, el 
cual tuvo por necesidad que ocurrir a la usura donde en 
contraba mortal e imprescindible paliativo. 

La falta de crédito agrícola determinó que los agrí 
cultores necesitados ocurrieran a los prestamistas parti 
culares, quienes con todos los recursos que constituyen la 
usura hacían sus préstamos. El extendido uso de la usu 
ra originó infinidad de males, en. especial el malbaratamíen- 
to Y la destrucción de la propiedad raíz, . 

. Para esa época histórica, en que se formaban los par 
tidos políticos clásicos y los militantes de esa actividad 
escogían posiciones, mientras el Gobierno con los hechos 
Y la oposición con la crítica compactaban sus filas. 

Originada en la economía liberal clásica que era nor- ma d ., ' ll , e aceion Y pensamiento de muchos hombres de aque- 
a epoca, en especial del influyente Santos Michelena, se 
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promulgó el 10 de Abril de 1834 la Ley que se .. 
con el nombre de Ley de Libertad de los Contrat conac10 
tizando una amplia libertad de contratar. ºs• garan. 

1 
L~ vigen~ia yd cum~lt~mienhto de esa Ley dió origen a 

as mas apasiona as cri reas asta que fué deroa-ad 
1848. Achacábanse a ella la existencia de todos los ~en 
les económicos, en especial la usura. El Ilustre Fermt 
Toro refiriéndose a ella decía: "La libertad de los con~ 
tratos quitó a la usura la traba y la sujeción de la Ley, 
el negocio de préstamo fué el más lucrativo de todos. s~ 
práctica se extendió a todas las clases de la sociedad;' Ios 
contratos más monstruosos se celebraron sin sonrojo, y 
los Tribunales de la República fueron llamados a ejecutar 
los, con escándalo de la justicia y con oprobio de las le 
yes .. El clamor contra la ley de 10 de Abril se ha visto acom 
pañado con hechos muy expresivos: el odio a los tribu 
nales; la división de la sociedad; la calificación de logre 
ros, usureros, estafadores por una parte, y por la. otra al 
zados, tramposos y arteros ....•.. No diré que sea causa única 
de este estado de cosas ( alude aquí a la crisis econó 
mica) la ley de 10 de Abril: son varias -las que obran si 
multáneamente; pero sí, que contribuye muy poderosamen 
te a la perturbación y a la inmoralidad, y que P?r una 
reacción natural obra contra la libertad, la segundad Y 
la introducción de capitales, objetos que principalmente se 
tuvieron en mira al sancionarla". 

. d"t' · de 
Muéstrannos estos párrafos la situación ere. i icia la 

la República para la época. Los males qm: ocas!on;ba na 
escasez de capitales eran atribuidos a la existencia e u 

l ·tales escasos con 
ley que díó origen a usufructuar os cap1 . f il'tado 
la mayor libertad· también hubiera ella misn:i,a ac .

1 
t'do ' . . 1 · a hubiera axis i 

la colocación de los capitales s1 a rrquez d 
y las ofertas hubieran privado sobre las deman as. 

, decía: "To· 
L. G. Alfonzo refiriéndose a la. epoc~ umplir sus 

do el mundo estaba adeudado, Y nadie po ª c 
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compromis~s que ~abía contraído con arreglo a la ley de 
10 de Abr~: los_ mtereses. eran crecidos, los plazos cor 
t?s ! las índustrías no brindaban utilidades para pagar 
s~qUiera aquellos, mucho menos los capitales; de donde 
vino un temor general a la subasta pública, a la cual debía 
sacar~e 1~ q_ue ~~da uno tuviera para cederlo al mejor pos 
to;, sin limitación alguna y satisfacer al prestamista. y 
mientras que era tan así angustiosa la situación de los 
hombres trabajadores, el Gobierno remitía constantemen 
te a E:uro~a fuertes sumas de dinero en efectivo para la 
~mort1zac1on de la deuda exterior; Advierten entonces los 
liberales cuanto ~ejor n? sería dejar ese dinero en el país 
Y ofr_ecerlo_ a las industrias abatidas, al mismo interés que 
por el tuviera que_ pagar en Europa, o un poco mayor, 
ya _que era_ tan bajo en ella; y esta idea meditada y dis 
cutida, trajo el pensamiento del instituto de crédito te 
rritorial". 

. La falta de capitales y por lo tanto de crédito era orí 
ginada, en que la producción se desarrollaba defectuosa 
me~te no conc1;1:I"iendo a ella el capital y el trabajo en ]a 
debida proporcion. Con esa defectuosa producción no ha 
bían riquezas porque no eran creadas y por lo tanto no 
la? había para_ ~er acreditadas. La falta de seguridad pú 
blica no permitía que los hombres se dedicaran al traba 
j? con regularidad y consecuencialmente tampoco permi 
tía que se incrementara el crédito, pues donde no hay se 
guridad no hay crédito. 

· En tal situación se precisaba de una organización que 
adelantara los capitales necesarios para poder emprender 
las explotaciones en especial la agrícola de una manera ge 
neral, en beneficio de la colectividad para que la población 
vislumbrara positivos rendimientos dedicándose al traba 
jo con los instrumentos requeridos, y así se estableciera 
la paz social. 

Se hizo ambición general el establecimiento de 
un sistema que permitiera alcanzar al agricultor el nu- . 
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merario requerido para sus explotaciones T 1 ·.• 
· · t 1· • ª es asp· orones eris a izaron en la mente del J"urisco ult . ira. 

. t' C' ns o Arand quien presen o a las amaras un proyecto qu h · a, 
en el archivo de nuestros anales históricos ce ª1 quedado de "Instituto Aranda", on e nombre 

El "Instituto Aranda", obra del insigne ere d 
Cédí d Pr ed. · t e· · a or del o go e oc muen o . ívil, es el esfuerzo m • 
t , l d , as con- ere o, mas ogra o y mas grande con que en el siglo d · t t, • . , . . . pasa o se m en o una orgamzaeion creditícía que permitiera 11~ 

gar a manos del productor, propietario rural el capít 1 "d . , a re- 
quen o para sus_ explotaciones. Si bien no abare b 1 'd"t , l I a a e ere_ 1 o agrico a en ~s casos de faltar la garantía terri- 
torial real, era el comienzo necesario para encausar los ca 
pital:s al campo,. c;1ando ellos se mostraban tan timoratos 
de circular y exigran fuertes seguridades para poder ser 
movilizados. • Según la tradición, Don Fermín Toro tomó 
parte en la elaboración del Proyecto Arandino. Obra de 
tan versados hombres así como conocedores de su medio 
de haberse puesto en práctica hubiera sido un gran pa~ 
so hacia adelante por el camíno de nuestra prosperidad eco 
nómica. 

El proyecto de A.randa fué presentado al Congreso de 
1845 bajo el nombre de "Instituto de Movilización del 
Crédito Territorial". Procedió a su introducción un lar 
go debate por la prensa que le era favorable en todo sen 
tido. De haber sido aprobado hubiera sido Venezuela el 
primer país de América en disfrutar de una científica or 
ganización del crédito para la agricultura, y aún también 
se hubiera adelantado a muchos países de Europa. 

Según el artículo l° d~l proyecto el Instituto de Cré 
dito Territorial se establecería con la garantía de la Naciói;, 
La dirección y administración estaría a cargo de tres di 
rectores nombrados entre el Poder Legislativo Y Ejecuti 
vo, que duraría en sus funciones seis años, alternándose 
de dos en dos años. Esta forma de elección, siguiendo los 
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trámites en el proyecto establecido, garantizaba la com 
petencia e independencia de los directores del Instituto. 

El financiamiento del Instituto se haría en primer tér 
mino por un empréstito obtenido por el Poder Ejecutivo, 
de $ 5.000.000,00, bajo responsabilidad de la Nación. So 
bre esa cantidad en metálico el Instituto estaría faculta 
do para emitir títulos en igual cantidad. Estos títulos se 
rían de libre colocación, tanto en el interior como en el 
exterior del país. Se extenderían en forma de billetes pa 
gaderos al portador, por la cantidad de $ 100,00 de capi 
tal y de $ 6,00 de renta anual. Se aplicaría anualmente 
para la amortización de los títulos una cantidad igual al 
3% de aquella a que ascendieran todos los títulos emiti 
dos y que hayan estado en circulación un año por lo me 
nos, la suerte designaría los que debían ser redimidos. 
Los intereses de los títulos se pagarían abonando el 3% s~ 
mestral a los veinte dias siguientes de cada semestre ven 
cido después de la fecha del título. 

Las operaciones que el Instituto podía hacer, eran las 
siguientes: 

1°.-Abrir créditos en los libros del Instituto al que 
los solicite mediante la hipoteca correspondiente. 

2°.-Para calificar y aceptar la hipoteca de dichos cré 
ditos, y también para admitir las ya calificadas y acepta 
das por la Junta. 

3°.-Para expedir títulos de capital y renta a los que 
tengan crédito abierto en el Instituto. 

4°.-Para recaudar las sumas que se le deban. 
5°.-Para descontar al medio por ciento anual los tí 

tulos emitidos. 
6°.-Para descontar con plazo hasta de un año, bajo 

dos firmas de responsabilidad o mediante depósito de do- 

-129 - 

' ¡ ·; 
¡. 
1 
!. 

r 
1: 
i 

¡. 
,., 
¡ ¡-.. ,. 
i r•I 

·r, 

\ 

1 ¡ 
!. 

; 

,: ~ 
'. l 



-, ~ 

¡ 

cumentos de crédito público o privado 
plo de la cantidad que se solicita. que Valgan el du, 

Estas constituían las operaciones aetí . 
cuales el Instituto desarrollaría su activi:: me~8:3-~e las 
favor de la agricultura. Los créditos b c:ed1t1c1a en 
por la mitad del valor libre de la hipotese a rirfan hasta 
t. b 1 ca, que los g iza a, uego de haber sido aceptada n· , , . aran. 

edid ' ingun credito , 
conc o por una cantidad mayor de $ 20.000,00. seria 

Los créditos otorgados por el Instituto oblí b 
pago semestral anticipado durante veinte - iga an al 
el l ' · d I , anos, que era 

p az~ ,m~mo e os prestamos, el deudor podía amorti- 
zar períódícamente el capital de su préstamo. 

~ ':alor de los bienes ofrecidos en hipoteca se de 
tei::,mmar1a sobre la base de 6% de su producto anual lí 
qmdo; y este producto se fijaría en el término medio del 
que haya tenido en el quinquenio inmediato. Las nue 
vas funda~i~nes agrícolas se estimarían proporcionalmen 
te en relación al valor de otros establecimientos de la mis 
ma clase y del mismo lugar, en estado de producir. Nin 
guna propiedad fuera de producción sería aceptada para la 
hipoteca. A los dueños de hatos se les abriría crédito has 
ta por el valor total de las tierras donde estén fundados 
sus hatos, cuyo valor se determinaría por peritos. 

Cuatro meses a partir del establecimiento del Institu 
to, se establecería una agencia en cada una de las provin 
cias de la República, las cuales tendrían ciertas facultades · 
crediticias autónomas. El Instituto no podía abrir su gi 
ro;' sino cuando todas las Agencias estuvieran estableci 
das. Cada agencia tendría un capital propio tomando co 
mo base la población, con arreglo al último censo apro 
bado, para suministrar las necesidades crediticias de su 
jurisdicción. 

El Instituto de Movilización del Crédito Territo~ial ~e 
presentaba atendiendo a todos los pedidos de la ciencia 
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y de la doctrina en su materia: el financiamiento, las ope 
raciones crediticias, su plazo, la tasa del interés, y en ge 
neral todas las actividades dentro de las cuales se desen 
volvería, se caracterizaban por el cuidado con que se ha 
bía seguido los principios teóricos. Por lo que respecta 
a su adaptación al medio donde iba a actuar, son dignas 
de la mayor atención, las disposiciones que regían la elec 
ción y funcionamiento de sus órganos directivos, y las re 
ferentes a los fundamentos para apreciar las garantías hi 
potecarias. En la actualidad cualquiera iniciativa que se 
tome en materia de Crédito Territorial debe contemplar 
con relativo cuidado todo el articulado que forma el pro 
yecto Arandino. 

En la campaña de prensa que había precedido a la 
presentación del proyecto, la oposición al gobierno forma 
da por los liberales prestábale su más amplio apoyo. Los 
conservadores lo atacaron, reduciendo la polémica al cam 
po doctrinal. Eran liberales los conservadores, en cues 
tiones económicas, y profesaban entonces los para la épo 
ca modernísimos principios del Liberalismo Económico. 
Santos Michelena para quien estos principios eran axio 
máticos y cuya opinión gozaba de gran autoridad, mante 
niéndose fiel a sus principios, se opuso al proyecto. Adu 
cía: "Si la Nación se presta a favorecer a personas de 
ciertas y determinadas cualidades, degenera en un capri 
choso padre de familia que prodiga su riqueza entre una 
parte de sus hijos con perjuicio de los demás". Los li 
berales combatían esas opiniones, . consideradas como 
muy sesudas, con menos argumentos y mayor oratoria po 
pular, "El Venezolano", con respecto a los principi_os ?· 
berales económicos, decía: "que el dejar hacer equivalía 
al dejarnos morir", y en el conjunto de sus defensas se mar 
ca cierta orientación hacia el socialismo de Estado, enton 
ces desconocido. 

Sancionado el Proyecto en ambas Cámaras, fué pre 
sentado al Presidente de la República para que lo man- 
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dara a ejecutar. Lo devolvió objetado en e ·e • . 
atribucioaes legales, acompañado de una 1 J rcicio de sus 1 1 arga expos. . . en a cua fundamentaba su oposición. Párrafo icrnn 
son los siguientes: "La utilidad del país la s de ella , conserva ·· de su crédito y la defensa y protección de 1 d cion 
d t d • , os erechos e o os exigen de m1 que haga cuantos esfue • . f rzos esten en mis acultades para detener por las vías leg 1 . • d did f a es, la ~anc10n . e tuna me 1 a que o rece en su ejecución graves 
~co1;-vemen es......... En Venezuela, donde las rentas 
públicas se forma? de las contribuciones que indirecta 
mente pagan los ciudadanos, no puede considerarse com 
rigurosamente justo un auxilio que no pueda alcanzar ~ 
todos, y para el cual se compromete en garantía la ren 
ta que todos pagan. Con tal sistema de contribuciones es 
inconciliable todo auxilio directo, por la relación que debe 
existir siempre entre el empleo que se haga de las rentas 
y el bienestar de los que las forman. . . . . . . . Nada hay 
mas funesto para la riqueza de un país que la impruden 
cia de las empresas; y una ley que las estimula, que con 
viene al abuso, que interesa en · su favor el fuerte senti 
miento del patriotismo local, no puede ser conveniente ..... 
Si la última resulución del Congreso fuere la de encon 
trar fundadas mis observaciones, en este caso os pediré 
vuestra cooperación para la ejecución de un plan que ten 
ga por objeto la mejora pronta y eficaz de nuestras prin 
cipales vías de comunicación. . . . . . . . . . . . Mas si vuestra 
última resolución fuere la de que no encontráis fund~ 
das mis observaciones, el proyecto será ley de la Repú 
blica, y el Poder Ejecutivo empleará en su ejecuci?n la mas 
solícita diligencia, para que se realicen los bienes que 
el Congreso se promete y se disminuyan los males que el 
Poder Ejecutivo teme". Carlos Soublette. Mayo 19 de 
1845. 
· . l 'd nte Sou- Se nota en las objeciones que expuso e presi e 1 des · t' íno por e • blette que fueron motivadas en primer erro . del eré- 
conocimiento de los conceptos que hoy ;e t~ene: sociales. 
díto y de la producción agrícola, como uncíone 
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En su conjunto general apréciase un temor bastante gran 
de por todo lo que fuera, proteccionismo de Estado. Ese 
temor, hijo de la filiación doctrinal de su autor no era 
ocasionado porque en la práctica hubiera dado malos re 
sultados, pues nunca se había ensayado, y cuan apropiado 
hubiera sido un regular proteccionismo a la naciente pro 
ducción agrícola de entonces. En lugar de proveer . al 
crédito el presidente Soublette optaba por intensificar las 
vías de comunicación, para transportar productos que sin 
el crédito difícilmente se podrían obtener. 

Requería el proyecto para ser sancionado definitiva 
mente, el voto favorable de las dos terceras partes de la 
Cámara y habiendo sido firmado por 31 votos y negado por 
17, quedó archivado por la sola diferencia de un voto. 

De esta manera quedó para siempre olvidado el es 
fuerzo más grande y más concreto que presenta nuestra 
historia para lograr la concurrencia del capital a la produc 
ción agrícola y para la movilización de la riqueza territo 
írial. 

Sancionado que hubiera sido el citado proyecto, es po 
co probable que por sí mismo hubiera solucionado la cri 
sis económica de entonces, pues ella además dependía de 
un conjunto de circunstancias, tanto sociales como eco 
nómicas y fiscales. 

La realización del proyecto hubiera logrado que las su 
mas obtenidas posteriormente en uso del crédito público 
de Venezuela, en vez de ser destinadas a guerras estéri 
les, como lo fueron, hubieran seguido el cauce de fomen 
tar la riqueza agrícola del país, obtener más facilidades 
para las explotaciones, más desahogo para la subsistencia 
y la población rural hubiera adquirido más apego a la tie 
rra y a su trabajo encontrando en la labor del campo un 
medio de vida más humano. 

¡ 
1 ¡ 
1 ¡ 
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Sin tener donde ocurrir, el agricultor, para obtener el 
necesario numerario a sus explotaciones en condiciones· 
razonables de interés y plazo, continuó usando la usura. 

El Banco Nacional concedía préstamos con fines agrí 
colas garantizados personal o realmente. No siendo un 
banco especializado en préstamos de esta índole, y siendo 
aún un banco de emisión y de depósitos a la vista, en la 
memoria presentada por el secretario de Hacienda al Con 
greso de 1849, se exponen las consecuencias de esta falta 
de relación entre las operaciones pasivas y activas de ese 
Instituto. Dicho funcionario asentaba: "éste Instituto 
se había visto envuelto en las dificultades en que estaba la 
agricultura por sus compromisos anteriores, y que había 
llegado a paralizar el giro de una parte de su capital, to 
mando un carácter equívoco entre el crédito personal o 
mercantil y el hipotecario: que el banco no había podido 
sobreponer a tales causas po~ la falta ?e caJ;'ital ~~i~iente 
y por su naturaleza mercantil : que esta situación i~~o 
nía una reforma en el Instituto a fin de separar el _credito 
personal del hipotecario y el territorial del mercantil, esta 
bleciendo las reglas de procedimientos aumentando el ca 
pital del Banco y bajando la t:15a ~~l interés. Mas este 
plan lo dificulta la falta de capitales . 

. .. piada para el desen- La falta de una orgamzacion apro 
1 

, • 
volvimiento del crédito agrícola dió lugar :1' qu: c~npr~ 
piedad raíz incapaz de producir rentas s~icient!dstener a 
cuales pagar los crecidos intereses usurarws ~ mejorada 
sus dueños, fuera de continuo malba:atada iodo': los males 
de remate en remate. Seguía atribuyendose a la ley de 
económicos, hijos del incremento de_ la ?sur:i contrato de 
"Libertad de los Contratos". ~ubstituyose o- rantía de la 

. d l s prestamos con .,,a censo tan apropia o a o d de esa época se 
Propiedad raíz, por 1a venta sub-retof, y . ,es de la garantía , dal mente la uncwn fin desnaturalizo escan osa . •guieron como 
en los préstamos, los prestamistas persa 
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primordial en sus operaciones la apropiación de la cosa da 
da en garantía del préstamo. _ _ · · , 

Ante el malestar reinante los gobiernos que se Iníela 
ron a partir de 1847, atentos al clamor popular, tomaron di 
ferentes medidas oportunistas, pero faltas de todo sentido 
económico, con las cuales pusieron de inmediato la opinión 
de su parte, pero en definitiva causaron peores males y 
mayores trastornos. Entre esas medidas está la ley de 
nueve de abril de 1849, sobre juicios de espera, la citare 
mos en relación a su repercusión sobre el crédito. 

Esta ley vulgarmente conocida como la "Ley de Es. 
pera y Quita", estableció que el beneficio de espera, el cual 
se disfrutaba en acato a disposiciones Alfonsinas, en cier 
tas y determinadas. circunstancias, sería en adelante acor 
dado en todo caso por un lapso de seis años, pudiendo 
los tribunales acordarlo hasta por nueve como un benefi 
cio legal e irrenunciable. Como se comprende una medi 
da de tal índole tuvo consecuencias desastrosas, nadie es 
taría obligado a pagar sus deudas sino al cabo de seis años, 
durante cuyo lapso no correrían los intereses. La medi 
da había sido ocasionada por la usura, pero siendo ella un 
castigo para la usura, era también un impediente al cré 
dito. 

En 1851 fué expedida una ley por la cual se daba fin 
al Banco Nacional. Si su actuación no logró cumplir lo 
que se esperaba de él, no por eso dejó de prestar grandes 
servicios al gobierno y a los particulares, sobre todo en los 
primeros tiempos de su existencia, encontrando tanto él 
uno como los otros una atenuación a la usura. 

A partir del proyecto Arandino la historia del crédito 
agrícola es una historia de proyectos, proyectos que nunca 
pasaron de su condición de tales. 

En 1861 fue iniciado en las Cámaras un nuevo proyec 
to de ley sobre Crédito Territorial, por el Ministro de Ha- 
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· cienda, Dr. Cadenas Delgado. Aprobado el proyecto 
4 dó constituido en Ley de la República. El crédito terri~~ 

ria! habría de establecerse mediante la asociación de pr 0_ 
pietarios; los empréstitos se harían sobre inmuebles coº 
garantía hipotecaria reembolsable a largos plazos por anua~ 
lidades. Esta ley es bastante incompleta, no determina 

· de una manera precisa los medios según los cuales se ob 
tendría el capital que se había de emplear en los présta 
mos. 

Su cumplimiento fué nulo, además la guerra de la fe 
deración no era propicia al desarrollo del crédito en nin 
guna forma. 

. En 1864 se expidió por el Ejecutivo Federal, patente 
para la instalación de un Banco de Crédito Mobiliario, con 
el, fin de abrir créditos, adelantando fondos a los agricul 
tores. La Sociedad de Fomento Industrial promotora del 
banco no llegó a ninguna conclusión con su proyecto. El 
siguiente año delineó una Casa Protectora de la Agricul- · 
tura y· cuatro años más tarde era elaborado otro proyec 
to de Banco Agrícola por el Ministerio de Fomento. To 
das. esas iniciativas no concluyeron en ningún resultado 
útil.' 

De 1870 en adelante, fecha en que el Ejecutivo dictó 
un decreto sobre redención de censos, intensificáronse las 
Óperaciones con pacto de retracto y se extendieron _en tan 
grandes proporciones que la tierra cambiaba de dueno con: 
tinuamente en ruinosas condiciones. Este incremento fue 
ocasionado indirectamente por el citado decreto. La fal_ta 
de suficiente estudio de una disposición que limitaba el sis 
tema jurídico según el cual se garantizaban los préstamos 
Y se facilitaba el crédito por los censos, ocasionó que fue-1 . di . I q e aque ra suplantado por otro más dañino y perju cía , u 
cuya práctica se pensaba limitar. 

· . . traba el crédito para Las condiciones en que se encon . ta de 
1877 nos las demuestran la decisión tomada por la JUll 
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accionistas, preparatoria a la constitución del Banco Ca 
racas, la cual dispuso: "la Dirección que se elija no de 
be por ahora acceder a préstamos a individuos particula 
res, resolviéndose la oportunidad para esto en Asamblea 
General de Accionistas que se convocará al efecto". Con 
toda claridad nos expone esa decisión las condiciones en las 
cuales se encontraba el crédito; cuando el único Institu 
to de Crédito, y aún en formación, no actuaría con los par 
ticulares. No obstante ser esta época de las pocas pací 
ficas del siglo pasado, el capital privado no se atrevía 
a entrar en circulación resentido de los daños que las con 
tiendas civiles le habían causado. Los temores eran tan 
profundos que no era fácil desarraigarlos. 

En diciembre del mismo año el gobierno decide tomar 
una medida concluyente en materia de crédito agrícola'. 
Por decreto fechado el seis de ese més dispuso que el Ban 
co Caracas que cumplía las funciones de Banco Auxiliar 
de la Tesorería, hiciera un apartado diario de 800 venezo 
lanos con los cuales se dotaría de capital un proyectado 
Banco de Crédito Territorial. Esa suma se fue apartan 
do con regularidad pero sin que se llegara a organizar la 
forma según la cual ese capital llevaría a cabo el cumpli 
miento del fin para el cual fué destinado. Con posteriori 
dad la suma acumulada fue distraída de muy diferentes 
maneras, entre ellas al cumplimiento de la gratificación de 
100.000 venezolanos que el Congreso de 1878 acordó al Ge 
neral Guzmán Blanco. 

En agosto de 1883 inició sus operaciones en Caracas 
el Banco Comercial. Figura en la cuenta adjunta a la me 
moria presentada para el 31 de diciembre del mismo año 
la suma de Bs. 238.400,00 invertidos en operaciones de re 
troventa. Parte de estas retroventas eran efectuadas sobre 
fincas urbanas, parte sobre fincas rústicas. Era la única 
fuente de crédito precisa, de que disfrutaba la agricultura 
de la época. La cuenta corriente no puede apreciar 
se como generadora de crédito agrícola pues las que 
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h. abían en ese banco se cortaban y liquidaban 8 t S . , t. d emestral men e. eis meses mas ar e se habían multr·p1· d · . . ~º~ operaciones de retroventa en que tomaba parte el In . 
tuto, la suma dispuesta por ese ramo alcanzaba sti- 
538.100,00. No obstante los propósitos de la diª ~s. 

tr · l t· • , recc1on eran con arros a a con muacion de ese ramo de t 
los fondos a él destinados habían de ser colocados e~uetn ª• 

" ·d d d , • . o ros ramos consi era os e mas rmportancia, y en má _ 
monía con la índole de la Institución". ''Dicha surn: ~r. 
entrando a medida que venzan los plazos, pues no ha iral 

. ' 't d l t · Y e proposr o e renovar os en anto srgan ocupados en ot 
operaciones los fondos del Banco". ras 

Esta vez volvió a fracasar el crédito a la agricultu 
ra y fué por falta de un Instituto especializado, pues el 
que se dedicaba a operaciones de crédito en general, prefi 
rió las de índole comercial y de suministros al Gobierno 
que rendian pingües ganancias. Esta vez no era la gue 
rra y la falta de seguridad. Los créditos eran garantiza 
dos casi exclusivamente mediante la venta sub-retro que 
la prestaba suficientemente. La hipoteca y los censos co 
mo contratos accesorios para garantizar préstamos, habían 
caído completamente en desuso; refiriéndose a la manera 
según se efectuaban los contratos de préstamos de la épo 
ca, Leopoldo Landaeta dice: "Nuestra administración ha 
bía sido impotente para resolver el problema de la tierra, 
error tras error crearon la desconfianza y la inseguridad 
que condujeron a las peores prácticas de la usura, al ver 
dadero despojo de la propiedad, tanto que el abuso de la 

· retroventa llegó en la práctica hasta el colmo de perderse el 
derecho de rescate por falta de pago de las pensiones co 
rrespondientes, cuando el vendedor guardaba el fundo en 
calidad de arrendatario". 

El 9 de Mayo de 1885 se volvió acordar el Congreso 
del Crédito Territorial, en esa fecha dictó una ley por ~a 
cual se disponía que: "la tercera parte de la rent3: e 
tránsito, producto de las minas, tierras baldías Y salmas 
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deración reservaron al Pode: Fe 
que los Estados. de la_Je en el fomento del país, segun el 
deral para ser IDvertI º, ul 2º de la ley fundamental,. se . 
mciso 33, articulo 13,. titm:nte al establecimiento del Ins 
destina únic~ ! exclu~~:~ial en todos los Estados ~e la 
tituto de credito !err demás algunas reglas se~ las 
Unión". E~tabl~crans~í: de actuar en lo correspon~ente 
cuales el ~Jecutrvo !1ª1 s accesorios, suscritos por acc1011es 
a la dotac10n de caprta e tízaba el interés del 7% anual; la 
a las cuale_s ~e 1e;:J::ª:einvertirían las utilidades, y otr_as 
forma segun a c erca de su organización. Esta ley ja- 
:f~ª:u:i:::i~~r:~nto, no obstante la nítida forma que se 
establecía para su cumplimiento. . 

El General A. Guzmán Blanco en su carácter de_ repre 
sentante y plenipotenciario de Venezuela ante vanas na 
ciones de Europa, celebró un contrato ad-referen~um con 
capitalistas respaldados por el Banco Franco-Egyptien. En 
ese contrato se estipula la formación de un banco de Ve 
nezuela, que se denominaría Banco de Venezuela, con un 
capital de Bs. 4.000.000,00 aumentable a Bs. 20.000.000,00. 
Dicho Banco habría de facilitar dinero a la agricultura al 
6% de interés y había de establecer nuevos sistemas para 
la concesión de esos créditos hasta entonces no usados, ta 
les como: descontar sumas sobre warrants, sobre certifi 
cados de depósitos de todas clases de frutos y productos, 
endosar obligaciones para su más fácil circulación, etc. 
Est~s novedades hubieran sido de gran utilidad para la 
agnc~tura, incluían ciertas manifestaciones de prenda 
a~ar1a, pero nada llegó a cumplirse. En este caso el obs 
tacul? encontrado fueron las rivalidades de los bancos eo 
mercral~~ locales quienes se opusieron radicalmente a la 
aprobac10n del contrato. 

. Habiéndo~e formado a fines de 1888, en Caracas, la So 
~edad ~e ~gr1cultores, calificada con el adjetivo -gr - 
n el siguiente año se dirigió al gobierno con el . an · 

que le fuera facilitado el importe de la contrib . , objeto de 
1 ucion sobre los 
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frutos que se exportaban a fin de destinarlo . 
· · d 'd·t · · ª una mst·t cion e ere 1 o territorial. Proponíase la s . d 1 u- 
blecer el crédito para la agricultura de acueºrcdie ad esta- 
··· bí . ocon1o prmeipios que ab a preconizado Briceño M, d s 

obstante el prestigio de que. gozaba la Socieda~n d ezA N_o 
cultores y el apoyo que hasta cierto punto le pres et b gri- 
b. , t t .b , al f" a a el go terno, es e no con r1 uyo manciamiento de l ; 

tít . , I I , d a ms- 1 ucion a cua no paso e ser una de tantas iniciativa 
fracasadas. s 

En Enero de 1893 el Sr. Rodolphe de Paula, se com 
prometió por un contrato a la formación de una sociedad 
anónima bancaria en Europa, que una vez formada abriría 
sus operaciones en Caracas por medio de un instituto de 
crédito que se denominaría "Banco Nacional Agrícola y 
Comercial de Venezuela" y habría de empezar su giro con 
un capital de Bs. 50.000.000. "Daría comienzo a sus ope 
raciones con una base efectiva de Bs. 20.000.000 por lo me 
nos, la mitad de los cuales se destinaría a préstamos hi 
potecarios al 7% de interés anual y 1 y ½% de comisión, 
en el acto de efectuar el préstamo. Las cédulas devenga 
rían 6% y podrían emitirse por el duplo del capital efec 
tivo dedicado a préstamos hipotecarios. El gobierno ga 
rantizaba el interés líquido del 6% anual sobre todos los 
capitales aplicados a préstamos hipotecarios, según la Ley 
de 8 de Mayo de 1885, a cuyo efecto cada més se_ le e~ 
tregaría al Instituto, como seguridad de la gar~~tia esti 
pulada, la tercera parte de la renta de :omento • A p~ 
sar de la obligación que tomaba el gobierno de g~:anti 
zar el interés líquido de 6% anual y de la arectacron de 
la renta pública, este contrato no tuvo cumplimiento. 

El Congr. eso de 1894 clictó una Ley sobre Ban~os Hi- . · , lo dispues- 
potecarios El mismo año, en cons1derac1on ª bl . . t ara el esta eci to por ella, fué celebrado un contra O P . 1 de Bs. 
miento de un Banco Hipotecario con un cap1t~ ozaría 
20 000 000 Según el contrato el banco por fun ar g hí- 

. · · . d 1 operaciones, que de un monopoho en el campo e as 
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1 de 5 años prorrogable por otros 5. · Es- 
ciera portun ;:ps~co fué realizado. 
te contra o 

1895 fué dictada otra Ley de Bancos, _al contem- 
. E~ rédito territorial establecía que los pre_stamos de 

plar e c 1 rían de un plazo comprendido entre esta índo e goza 
10 y 60 años. 

El General Manuel Antonio Matos .prese~tó este ~s 
mo año un proyecto de ley referente a ~a Caja de A?1:icul 
tur que se dotaría de fondos con un impuesto adicwnal 
sob~~ las importaciones. Este proyecto fué rechazado por 
las Cámaras. 

A fines del mismo año fueron presentados por la so 
ciedad berlinesa, Discanto Gesellschaft, las bases ~ara la 
formación en Venezuela de un banco que abarcana con 
sus operaciones un extensísimo campo de acción. En esas 
bases se proveía a las operaciones de anticipo efectuadas so 
bre granos y demás productos agrícolas. Este proyecto no 
tuvo aceptación. 

Para Abril de 1897, Rutgers de Beaufort, vecino de 
Amsterdan, se comprometió a la fundación de un gran 
banco que se denominaría Banco Bolívar y abarcaría en su 
giro las más variadas operaciones, entre ellas las de cré 
dito territorial. El gobierno por su parte cedería al Ins 
tituto la administración general de las salinas de la Re 
pú?Iica por veinte años, y el 10% sobre el producto lí 
quido de los ingresos de ese ramo. Tal contrato no tuvo 
cumplimiento. 

En los dos años siguientes se sucedieron sendos pro 
yectos de Bancos de Crédito Territorial· el de 1899 esta 
blecía que el interés en materia de préstamos hipotecarios 
rurales seria bajado al 3% anual. 

c ~?. encontrando camino más práctico para mejorar la 
ouclicion de los deudores, en 1903 se dictó un Decreto por 
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el cual se concedía una moratoria de dos años en b f" . 
de quienes habían obtenido préstamos con garan:~e ioio 
ventas con derecho de rescate. Como toda medida d de 
índole, además de ser un atentado contra los derechis e~a · 
los acreedores, era de consecuencias adversas al fin p e 
seguido. Los nuevos créditos serían otorgados en con~~: 
ciones más ajustadas aún para los beneficiarios. 

1 

El Congreso de 1903 díctó una nueva Ley de Bancos 
en la cual se establecían tres categorías de bancos: 1), 
Bancos de depósitos, giros, préstamos y descuentos; 2) 
Bancos de Crédíto Hipotecario; 3) Bancos de circulación 
y emis10n. Con relación al crédito hipotecario se estable 
cía que el interés máximo sería del 7% anual y la cuota 
de amortización acumulada a los intereses no debía de 
sobrepasar al 11 % sobre el capital inicial prestado. El 
plazo sería de 10 a 60 años. Se preveía también la emi 
sión de cédulas hipotecarias las cuales serian a la orden 
y al portador. 

Por disposición legal de 1904, se esta~l~cía un. ban 
co denominado "Banco Nacional Hipotecar10 • Rabia de 
comenzar su giro al menos con un capital efectivo de _Bs. 
5.000.000,00 correspondiente ~l 20% de su capita~ efectI:~ 
el cual sería suscrito necesariamente. por el _gobierno, ·~ 
todo o en parte. Los préstamos serian cubiertos .c:;:s 
dulas, las cuales tendrían ~erente v~ºJ~1 i3~ ~:~s valor 
sobre fincas rur~es_ no J?odian e~cege d tar de capital es 
asignado en el Justiprec10. A _!m e di o uso la acuñación 
te Instituto, en el siguiente ano ~?d ti.e Bs. 5.000.000,00. 
de moneda de plata hasta por la can I a 
Este banco nunca llegó a actuar. 

. . a sesiones extra- 
. En 1911 fué convocado el Congr~so stitución de un 

ordinarias con el objeto de considerar a c:eraciones toda 
an banco, que comprendería ent~e. ~us su actuación en fa gama del c:édito inclusive ~a e:~:~:~ndo préstamos hi 

el terreno agr1cola se efectuana c 
-142- 

. 
' 

potecarios sobre finca~ rurale~ al ~% de interés anual. La 
fundación de este Instituto fue objeto de gran atención por 
el gobierno nacional Y por importantes firmas francesas, 
pero no trascendió de un mero proyecto. _ 

Para la misma época en que despertó tan gran inte 
rés el proyecto anterior, estuvo también de actualidad un 
proyecto de Banco Hipotecario o Banco Territorial de Ve 
nezuela. Este banco se financiaría mediante la emisión de 
cédulas, hasta por diez veces el monto de su capital. El 
capital inicial del banco sería de Bs, 30.000.000,00. Para 
la solidez del valor de las cédulas el gobierno garantizaba 
subsidiariamente el capital empleado en las operaciones del 
Instituto. Fué un proyecto más, sin ninguna trascendencia 
práctica. 

En todo el siglo comprendido entre 1811 y 1911 en 
que Venezuela transcurrió sus primeros cien años de vi 
da autónoma, nada se hizo de manera organizada para pro 
veer de capital numerario a la explotación agrícola. Ni 
la iniciativa privada ni la iniciativa pública llegaron a nin 
guna conclusión que entrara a cumplir su cometido. La 
necesidad de crédito para la agricultura era una cuestión 
palpable día tras día de ese largo lapso de tiempo. Los 
~oder~~ Públicos manisfestaron darse cuenta cabal de esa 
sítuaeión en todo momento pero toda su iniciativa quedó 
reducida al montón de proyectos que acabo de enumerar, 
D~ tod:3-s esas iniciativas merece volver a destacarse, la del 
Licenciado Aranda porque núnca fué superada tanto en 
s~s fu~damentos teóricos como en su organiz¡ción prác 
~ica, siendo la que verdaderamente aflige, al no haber si- 
o llevada a cabo. Encontró la oposición que lo hizo fra 

casa_r, en la absoluta aceptación por los hombres que en 
c~~nnaban la actividad del Poder Ejecutivo de unos prin 
cipios para ll • • ' · r . e os axíomátícos, pero de los cuales hoy nos 
f!~t · osl de buena gana, no les faltó la buena fé, pero les 

o e ser un poco m· , t· • las d" . as prac reos y mas observadores de 
con icrones ecónomicas de su medio. 
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Por lo que respecta a muchos de los proyectos 
·1 1 ef enes. peora a os r erentes a contratos celebrados con capital· 

tas extranjeros para proveer al crédito, muchos de en is. 
en buena hora, no fueron llevados a cabal cu.rnplimien~s, 
Aquellos en que la Nación se comprometía a garantizar ;t: · 
tas tasas de interés. 

Todo ese siglo en materia económico crediticia, giro 
en un círculo vicioso. No había crédito, con lo cual era 
imposible producir en condiciones favorables y encontrar 
en el trabajo suficiente bienestar; había discordia y revo 
luciones con las cuales se cambiaban las instituciones p

0
• 

líticas, pretendidos remedios para mejorar la situación eco 
nómica, de lo cual nacía la inseguridad que hacía impo 
sible la existencia del crédito en útiles condiciones. 

Si en general el criterio de los directores de la polí 
tica hubiera sido otro. Si en vez de considerar como más 
apropiada aplicación para el Crédito Público, los gastos de 
las guerras, lo hubieran aplicado a los gastos de !ª pro 
ducción agrícola. Si en vez de ocuparse tan apasionada 
mente del Centralismo y de la Federación, de el ser liberal 
o él ser conservador, se hubieran ocupado de proveer a la 
organización del trabajo y a prestarle los in~trum~ntos 
requeridos, para que pudiera producír ; n~erar10: tie~a, 
implementos y aperos. La situacion quizas hubiera sido 
otra. 

~ 
! 
1 
J.. 
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TEORIA DEL CREDITO AGRICOLA 

a) Definición y concepto. 

· 'dit la agrí- Habí d definido previamente el ere o y . 
ien o . . 1 li ación del primero a 

cultura, crédito agrícola sera a ª?tale obtenidos medían- 
el uso de los capi es . la segunda, o sea, . , los reductos de la be- 

te el crédito =. 1~ explf ;3';:~:i~~ón clfsica de Redonet, el 
rra. y transcríbíendo d 'dito que se consa- , . • l . "La forma e ere . 
credito agrrco a es· . ultura basado en el cultivo 
gra al mejoramiento de la agrio ' 
y producto de la tierra". 

. dito esencialmente repro- 
El crédito agrícola ;t tn cr~ los frutos de la tierra, 

ductivo, está destinado ::o~ ~ valor nuevo, un valor 
los cuales representan un d Ía suma de los valores que 
creado, que ha de _compr::tee~an sido invertidos y gasta 
razonable y aprop_i~daf remuneración del trabajo y algo 
dos en la producción, : or los economistas del siglo pa 
nuevo, lo cual es llama O P 
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s:i,d~ la renta de la tierra, la cual . 
Iíquída hecha deducción de los t constituye una util"d gas os. 1 ad 

• ~onforme en su oportunidad ¡e 
s1 mismo no multiplica ni reproduce ¿uso_. el crédito por 
go, cuand? el crédito es apropiadamente capital, sin embar 
do el capital al trabajo en la prod . , empleado, aplican 
rece la multiplicación de los ca ·tuclc10n, el crédito favo- 
con l 'd· , P1 a es. Tal e ere íto agrícola que utiliz l . cosa sucede 
trabajo humano. ' ª e capital mediante el 

. El hecho de la reproductividad no , . . 
cola de su esencia sino de su substa _es el credito agrí 
cho de que cierta y determinad 1 ncia, ~o _por el he 
cho a la agricultura ha d a e ase d_e credito sea he- , e ser por ese símpl 1 . 
hecho, reproductivo Si tal . e Y exc usrvo 

1 
• . • cosa sucediera, el crédit • 

co a por Sl mismo crearía capitales, lo cual no pued~ :re;: 
::::te El_ element? trabajo en el uso del capital crediti- · 
. ~a que este sea reproductivo o no según las 

circunstancias y condiciones que determí , . ·d d 11 men en esa actí- 
Vl ~ e ogro de bienes capaces de satisfacer humanas ne 
cesidades. Su~stancialmente usado, el crédito aarícola debe 
ser reproductivo. º 

-1 

El étíd ' . . , ere 1 o agrícola, quedaría denominado con mayor 
pre~is~on c?mo, crédito al cultivo del campo, en lo cual es 
tar:ª íncluída su condición natural de que ha de ser con 
cedido, no al campo sino al cultivo del campo, lo cual in 
volucra el empleo del trabajo que sobre el campo se reali 
za. El calificativo agrícola sería de por sí suficiente sin 
necesidad_ de recurrir a otra circunlocución,' si generall~en 
te se tuviera un concepto mas· latino de la etimología de 
1~ palabra agrícola, dándole primacía al sufijo colere ( cul 
tivar), sobre el prefijo agri (campo). 

. Muchos autores hacen una diferencia especial entre 
crédito agrícola en sentido estricto y crédito territorial. 
Puede que el segundo sea una modalidad del primero, pe- 

1 
1 

J ., 

ff 
i 
i 
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ro no entidades completamente diferentes. El crédito te 
rritorial rural existe en razón de su aplicación al cultivo 

· de la tierra, por idéntica razón existe el crédito agrícola. 
La diferencia entre uno y otro es una cuestión referente a 
la garantía, la cual se atiende de manera especial en la 
denominación "crédito territorial". Siendo la finalidad de 
uno y otro el cultivo de la tierra, debe prevalecer el fin 
sobre la modalidad de la garantía por lo que respecta a 
las nomenclaturas de estas clases de crédito. El crédito 
territorial rural es una clase particular del crédito agríco 
la en consideración a la garantía que ofrece. 

b) Finalidad. 

La finalidad del crédito agrícola es la dotación de ca 
pital para el trabajo agrícola con el fin de cumplir el pro 
ceso económico de la producción. 

El capital dinero, extraño a la circulación, es comple 
tamente inútil al bienestar económico. El trabajo como 
acción que es, es el comienzo de la vida, pero esa acción 
tiene que efectuarse sobre algo para poder ser aprecia 
da. Este algo lo constituyen en principio los primeros 
elementos y el trabajo efectuado sobre ellos como aetíví 
dad humana que es ha de ir encaminado, primordialmente, 
a la satisfacción de las necesidades del hombre. 

Concretándonos al trabajo agrícola, como su nombre 
lo indica, es el que se efectúa sobre el elemento tierra, la · 
cual desde el momento en que es capaz de producir bienes, 
mediante el trabajo, constituye un valor y representa un 
capital en manos de quien la posee. La tierra es el capi 
tal inicial que se necesita para la obtención de los frutos, 
su mayor o menor difusión en manos de quienes la traba 
jan, comporta la abundancia o escasez de los productos del 
campo, esenciales a la satisfacción de las necesidades del 
hombre. · 

¡ 
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Requiere además del capital tierra l . 
cola, otros capitales instrumental ,Ela producción agrf. 
'til ' es. con· t u es de explotación constituye un ca ita! Ji:m O de los 
c~_al puede llegar a alcanzar un gran V~or ~erente, el 
~10n es mtensiva, es grande, y el traba .0 msi !ª. eXplota. importantes funciones. También es n J ~caruco llena 
d Í . . . ecesar10 el ca •ta e av o o summ1stro con el cual se mantí 1 P1 l 

l . rene e agr· ult Y paga e trabaJo durante el período de t· re or 
curre entre las primeras operaciones y 11empo que !rans- 

d l _,,_ • a cosecha mte sa e os frutos. · Periodo que suele ser bastant 1 n- 
por eso se ha denominado la agricultura " 1 e ~go Y 
año que viene". e negocio del 

De estas diferentes formas de capital las d s · . tabl . • o pruneras s_on casi es es, subsisten durante largo tiempo siendo uti- 
lizables Y se les puede suplantar cargándole periódicamen 
te una -~ortización_ con la cual se cubre su valor. La 
fo~ma última amerita un gasto inmediato, continuado 
nuent~as se quiere mantener la explotación funcionando. 
Ade~as hay que íncluír el capital que se ha de gastar en 
semillas y otros semejantes. 

• No se. puede obtener con solo el capital, producción 
agr!cola, m tampoco con el trabajo solo. La producción 
~gr1co!a resulta de la asociación del capital y del traba 
Jo empleados en la explotación de la tierra. . Dada la ne 
~esidad de ésta mutua concurrencia, es que existe la fina- 
lidad del crédito agrícola. · 

La función .del crédito en el cumplimiento de su fin, 
redúcese a llevar el capital a donde el trabajo lo requie 
re Y para llevar a cabal término la producción agrícola, 
consecuencialmente logrando la prosperidad del país Y el 

. bienestar de sus habitantes. 

Según la clase de capital que el crédito facilite a 1,a 
agricultura, preséntase una modalidad diferente de ere 
to agrícola. Así el crédito puede tener por objeto la con- 
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secución de tierras y entonces será crédito agrícola de fun 
dación; mejorar la propiedad rural con diferentes obras y 
reformas, irrigación, bonificación, cerca y deslindes, enton 
ces el crédito agrícola será refaccionario; mecanizar los 
sistemas de cultivo y producción, crédito de mecanización, 
adelanto en vista de las futuras siembras, cultivo o reco 
lección, crédito agrícola de suministro; o simplemente prés 
tamos para transportar los frutos y productos a los mer 
cados, para mantenerlos en los depósitos y almacenes 
mientras se presenta la ocasión favorable para la venta. 

Es la agricultura en toda su extensión, a la que me 
refiero, cada vez que empleo esta denominación. La ob 
tención de frutos y productos directamente resultantes de 
la dedicación al laboreo rural y a las faenas del campo, in 
diferentemente de ser esos frutos y productos proceden 
tes del reino animal o vegetal. 

Esta rama de la producción es una de las mas cier 
tamente remunerativas al trabajo humano. Puede que la 
agricultura no produzca con la velocidad de la industria, 
ni con la alta remuneración de la explotación minera, pe 
ro al obtener con él los bienes destinados a satisfacer las 
más elementales necesidades del hombre, ha de ser siempre 
francamente productivo. Si esta producción requiere tiem 
po, si sus precios pueden ser bajos, si circunstancias alea 
torias imprevistas o imprevisibles pueden hacerla nula, no 
obstante siempre ha sido cierto que en largos espacios de 
tiempo, la producción agrícola, ha sido lucrativa. Es por 
lo tanto que la consecución de créditos para la agricultu 
ra involucra una apreciable seguridad a los capitales acre 
ditados, siempre que se tomen en cuenta las condiciones en 
que ella por naturaleza se cumple, siempre que se tomen 
en cuenta en la correspondiente modalidad del crédito, el 
cual siendo apropiado difícilmente dejará esa seguridad 
menoscabada . 
c) Necesidad. 

Despréndese de la finalidad d~ crédito agrícola, su ,ne 
eesidad, Para lograr una converuente produccíón agrrco- 
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la en un país determinado es necesario que el trabajo y 
el capital concurran conjuntamente a ella. Esa concurren 
cia no se logra sino mediante una apropiada organización 
del crédito agrícola. Faltando y aún existiendo si no hay 
normas, procedimientos y órganos actuantes de eficaz al 
cance, especializados, la función del crédito agrícola es 
fragmentaria, y en un conglomerado nacional no se apre 
cian sus resultados ni se gozan sus beneficios. 

En países donde es imperativa una radical transfor 
mación de los métodos según los cuales se cumple la pro 
ducción agrícola, la necesidad del crédito agrícola es más 
inminente, pues esa transformación de esos métodos requie 
re suficientes gastos de numerario y empleo de capital que 
no pueden concurrir científica Y, e~onómi?amente p_or otro 
camino que no sea él que el cre~to agrícola ense~3: y la 
experiencia almacenada por los países que lo han utilizado. 

A la integral implantación del crédito agrícola ha de 
concurrir primordialmente el Estado, dando las l~yes Y ga 
rantizando la suficiente seguridad al capital privado que 
concurre a su financiamiento en consideración ~, respaldo 
y a la utilidad que la operación ofrece. Tambien. ha de 
intervenir facilitando directamente el capital requerido P~- 

. ·' d 1 numerario pu- ra las operaciones. Esta íntervencton e 
. tu· a por ser una cues blico proveniente del tesoro, se JUS ic . 

1 
t de 

tión de fomento de la producción Y_ consecue!1cia ::n d: la 
la riqueza pública y p~iva~a ~senciales al i:~en:. la orga 
ciudadanía que es el frn principal persegut·t p el Estado. 
. .. , . d . . t tiva que cons i uye mzac1on político • a IDllllS ra . . . 'cola le 

Al capital privado la organización cr_ed1tic!ª.~~l de utí- 
ofrece un máximun de seguridad y ~ ::allllara los gran 
lidad constituye la colocación mas apropia p reci·sión la 

' . b ados con P ' des capitales, los intereses son a mte los cuales permane- 
garantía es segura, los lapsos d1:1ran t clase de coloca 
ce la inversión son largos, ofreciendo es a 
ción, seguridad y duración. 
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La falta de crédito agrícola determina en los países don 
de esto sucede dos fenómenos característicos : 

Primero. La falta de iniciativa de empresas de pro 
ducción agrícola, las cuales se mantienen estacionarias, 
cuando existen, sometidas al restringido laboreo, adocenado 
y primitivo que impide toda mejora, y toda innovación en 
esa rama de la producción. El mejoramiento del sistema 
empleado amerita un regular gasto de numerario que no se 
puede proveer mediante uno o algunos inmediatos rendi 
mientos del ciclo de producción agrícola. Ese gasto se 
puede cancelar pero a largo término, lo cual no es facilita 
do sino en uso de esta modalidad de crédito. Donde falta 
una apropiada organización crediticia para la agricultura, 
ella se mantiene en la rutina que el transcurso de los años 
le ha marcado, sin poder apartarse de ella, ni de incorpo 
rarse al ritmo acelerado que en otras partes le comunica 
una más perfecta organización de la circulación crediti 
cia. 

Segundo.-Hay otra clase de necesidad que satisfacer 
también con el crédito agrícola,las cuales son de tal ma 
nera parentorias, que la falta de ese determinado crédi 
to, trae por consecuencia el que esas necesidades sean sa 
tisfechas en otras fuentes. Estas fuentes se reducen a 
una, es la usura. 

Desde los tiempos más antiguos se ha tratado sobre 
la usura y se ha intentado extirparla. "Para combatir es 
ta plaga social hay tres medios, de los cuales como dice Fa 
llon, el primero es mediocre, el segundo es bueno y el ter 
cero excelente". Esos tres medios son: la ley, el progreso 
económico y el crédito. Es indudable que si se trata de 
extirpar la usura y se deja en pié la necesidad que la en 
gendra, sin ser satisfecha, aunque se les cierren las puer 
tas entrará por las hendijas. El único remedio eficiente 
es el substituir la función que la usura cumple de tan men 
guada manera por otro sistema que comparte mayores ven- 
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tajas y beneficios. La ley por si misma es insuf· • 
d t l _ 1c1ente pa- 

ra e ener a usura. En Espana se dictó en 1908 1 • 
bre "Ley contra la usura", y ella ha continuado atcele ~ u~ 

.. 

La usura puede ser definida como "el rédito ínjus ;.º". º. d~ una manera mas especüicada, como el hecho de 
. exigir Intereses o provechos que estan en desproporció 
manifiesta con los servicios prestados"; Es una de las cau 
sas principales del atraso de la agricultura que ocurre a 
ella. Se ejerce siempre a ocultas y en muy diferentes for 
mas, raras veces es motivo de publicidad el hecho y me 
dio de que se vale. El deudor siempre tiene prejuicios de 
pudor en hacer del público dominio sus atrasos y obligacio 
nes, lo que es enormemente ventajoso a quien ejerce la 
usura por que en escasas situaciones queda condenado a 
las públicas recriminaciones. En la mayoría de los casos 
el deudor considera su acreedor usurero, como una perso 
na benévola y condescendiente, tales son las argucias y ha 
bilidades conque se desempeña. 

Manüiéstase la usura de las más variadas maneras, 
por ventas con pacto de retracto, por ficticios contratos 
de arrendamientos o de sociedad, en los cuales los verda 
deros dueños de los bienes a que se refieren esos contra 
tos aceptan conducirse de manera diferente a la q~e les 
corresponde en consideración a su derecho de propiedad, 
en vista de algún suministro que en dinero se les ha~e des 
tinado a la explotación de una propiedad o de cualqmer ne 
gocio. En nuestro medio uno de los sistemas en que mayor 
extensión se ejerce la usura es el que se vale de las aparien 
cias de una cuenta corriente. Es raro el agricultor_ gr~; 
de o pequeño que no ha sido víctima de la usura eJeti de 
en tal forma Esta cuenta corriente tiene como pun ° . 

. ilit un agrr- 
Partida un suministro que un comerciante fact 1 ª ª b- 

• esita para su su cultor los víveres y mercancias que nec . • que se 
t • · t d la explotac10n en sistencia y el man erum1en ° e • dole sus 

ocupa. El agricultor por su parte va entregan 
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productos al comerciante para cancelar el valor de los ar 
tículos suministrados. Bajo esta forma simple ejércese 
una usura multiplicada. Carga el comerciante al agricul 
tor los artículos entregados a un precio recargado,por ser 
dados a crédito; abónase el valor de los frutos que le envía 
el agricultor a un precio mínimo, es el exclusivo compra 
dor; cóbrale altos intereses sobre los saldos que continua 
mente existen a su favor, por ser comerciante, y el Código 
de Comercio establece: "El saldo definitivo o parcial (de 
la cuenta corriente) será considerado como un capital pro 
ductivo de intereses" (artículo 520), y además como no 
se establece en dicho Código un limite preciso a la tasa 
del interés comercial, éste es siempre el más alto. Todo 
lo cual no es suficiente, además capitaliza los intereses, 
la ley se lo permite, cobra depósito por los frutos recibidos 
y comisión si los vende a un tercero. Todo lo cual trae 
por consecuencia que el agricultor siempre debe, nunca lle 
ga a pagar y su vida transcurre en tan estrecha situación 
que no le es posible hacer ningún gasto destinado a me 
jorar su explotación, la cual continúa desenvolviéndose se 
gún una arcaica rutina, cada año más perjudicial y menos 
remuneradora. 

Es esta la fuente· en la cual se satisface la necesidad 
de crédito agrícola cuando éste falta. Las consecuencias 
son palpables, el agricultor no tiene nunca a su alcance el 
numerario que necesita, no obstante que transcurre su vi 
da trabajando y produciendo. 

d) Condiciones. 

El crédito agrícola ha de estar amoldado en todos 
sus aspectos y características a la manera, condiciones y 
medios de acuerdo con los cuales la producción agrícola 
se realice. Debe existir una real y efectiva adaptación 
de ese crédito a la producción que sirve, siendo extraño 
este crédito a la manera, condiciones y medios de la pro- 
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ducción agrícola haciendo caso omiso a . . 
ocasionaría que en lugar de s f esas circunstancias • . er un actor c • 
c~m~lmuento de la producción, logrando l oncurre~te al 
oración, del capital y del trabajo f 8: necesaria aso- ' uera mas bien . 

. mora y una causa de ruina para la r . , una re- 
pretende servir. El crédito en tales c pd~d?cc1on que así on rcionss ha d d 
saparecer, no compenetrados con sus f • e e- s , . . unciones actu . 
egun exper1enc1as de origen diferente al a ·í aria 
acuerdo con ellas sería imposible cum Iir lasgi col~. . De 
e~ta?lecidas para la cancelación de lo; crédito;º:~:_ior!!s 
cmdiblemente nace la desconfianza el crédit 1: - 
f , 1 o se restrmge 

Y racasa por falta de adaptación Muy dif t · · eren e sucede 
s1 se to~a. en cuenta con todo cuidado el conjunto de l ' 
car~cter1st~cas que individualizan la producción agrícolaª; 
la diferencias de las demás. De acuerdo con las dírectrí 
qu ll . di h ices 

e e a 1:1. ca, • a de entrar en función el crédito. 
L_a _producc1on agríecla puede cumplir los requisitos y con 
diciones amoldados al desarrollo de su actividad. 

Es principal característica de la producción agríco 
Ia.. de la cual no se puede divorciar porque es inherente 
a su misma naturaleza, el que ha de realizarse por ciclos in 
dependientes, completamente definidos y delimitados. 
Esos ciclos se van cumpliendo uno tras otro, hasta que lle 
ga el momento en que son vendidos y convertido su va 
lor en numerario. El cumplimiento de estos ciclos requie 
re lapsos de tiempo, por lo regular largos, de manera que 
la condición primera del crédito agrícola es, el plazo lar 
go. 

Concedido el crédito sin tomar en cuenta cuantos ci 
clos se han de cumplir hasta el momento en que su can 
celación sea posible, estableciendo un plazo inapropiado, 
ocasiona que al cumplimiento de la obligación, no sea can 
celada. 

La exigencia que de largo plazo tiene el crédito con .. , por 
cedido a la agricultura es tratada con gran preciswn 
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todos los autores. Refiere Wollemborg, (L'ordinamento 
delle casse di prestititi) al tratar de la lentitud de la pro 
ducción agrícola y de la necesidad que tienen los créditos 
a ella concedida de ser hechos a largo plazo, en vista de 
la lentitud con que se obtienen los frutos del trabajo rural 
la siguiente anécdota: "en el siglo XII fueron unos campe 
sinos franceses a visitar al Papa de quien eran paisanos. 
Recibidos por el Santo Padre este les ofreció concederles la 
petición que hicieren. Los campesinos pensaron un rato y 
luego pidieron tener dos cosechas en el año. Oído lo cual 
por el Papa les contestó que desde ese momento en adelante 
el año se compondría en su patria, de 24 meses". La anéc 
dota es atribuida a Clemente VI. 

La segunda condición requerida por el crédito agríco 
la para el cumplimiento de sus funciones naturales, es 1a 
baja tasa de su interés. 

A la producción agrícola concurren tres factores, tie 
rra x, capital y, trabajo z. La debida cooperación de es 
tos tres factores dá por resultado que el fruto agrícola sea 
producido. En un caso determinado tenemos: 

X+ y+ Z 

Si se pudiera determinar con precisión en que grado 
concurren esos tres factores a la producción, el valor e in 
tensidad de su contribución, sería cuestión fácil tambien 
determinar precisamente, que interés había de pagarse 
por el valor de su correspondiente contribución, al logro de 
la producción. Si bien es determinada la producción para 
cada caso, la ecuación que en cada uno se presenta es com 
pletamente semejante a la planteada, estando ella com 
puesta de tres incógnitas y un solo término conocido, es 
siempre francamente insoluble. 

La economía clásica pretendió haber encontrado la 
fórmula para esclarecer esos tres. factores. La contribu- 

- 155 - 

1' 

,. ' 

'f 

: ,· 

100 Qm de café 

¡' 



-------------·--- ~¡,,-- 

ción de la tierra se determinó mediante el monto d l . 
1 d l d · t d 1 · e va or e arren armen o e a tierra; la contribución del •t 

mediante la tasa del interés, y la del trabajo, medi~1 alÍ 
salario. La ~olución o~tenid~ con tales premisas ~= 
ce muchos anos que viene siendo reconocida como aje 
a todo valor científico. na 

Apartando la cuestión referente a la procedencia 0 
improcedencia del pago de interéses sobre capitales utili 
zados en préstamos, o de la facultad del capital de reprodu 
cirse mediante los interéses; estableceremos que como par 
te de necesaria concurrencia en el logro de la producción, 
el capital ha de recibir una remuneración por tal respse, 
to; Esto establecido, precisa determinar cual es el alcan 
ce o el monto de esa remuneración, o dicho de una manera 
más usual, cual debe ser la tasa del interés para el ca 
pital concurrente a la producción agrícola.· 

Como quedó expuesto, no se puede llegar con precisión 
de una manera directa a determinar la utilidad o el valor 
que aporta cada uno de los tres factores que concurren a 
crear la producción agrícola. Hemos de valernos de 
deducciones para determinar lo que por ese respecto co 
rresponde al capital. 

Partiendo de que el fin último más inmediato, que se ha 
de perseguir, ha de ser la estabilidad e incremento de la 
producción agrícola, para que pueda ser cabalmente cum 
plido, ha de lograrse en la repartición de la ganancia q_ue 
al realizar la producción se obtiene, una cabal y apropia~ 
da repartición entre los tres factores, tierra, capital Y tra 
bajo de acuerdo con el medio y con el correspondiente ".m.ºr . 
de su respectiva actuación, de manera que los beneficrns 
que a cada uno independientemente corresponden, no _s~~ 
atribbuídos a otro, en menoscabo de la respectiva posici.on 

. que cada uno ha de mantener y consecuencialmente en el 
volumen y calidad de la respectiva producción. 

r 
\ 
! 

1 
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· Los factores x é y que concurren a la producción 
pueden ser determinados en conjunto, e indiferentemente co 
mo instrumentos de producción, ambos son capitales, el 
primero fijo y el segundo circulante, situándolos como con 
tra parte del otro factor que es el trabajo. Esto ha traí 
do por consecuencia que, lo que es propiamente renta de 
la tierra haya sido confundido e incluído conjuntamente 
con la renta del capital. De aquí que muchas veces se 
cargue al capital circulante que se facilita a la agricultu 
ra, intereses mucho mayores que los que en realidad pue 
den ser liquidados de la producción agricola sin menoscabo 
de las rentas que corresponden a los otros factores de la pro 
ducción. Esto trae por consecuencia la decadencia y des 
trucción de la producción, al no haber márgen·para el sos 
tenimiento de quien suministra el trabajo y de quien la 
tierra, aún cuando ambos sean suministrados por una mis 
ma persona. 

Sucede que como uno es el capital fijo y el otro circu 
lante, ambos no se pueden liquidar de una vez, en un so 
lo proceso de producción. Del capital fijo conveniente 
mente trabajado se obtiene paulatinamente un producto que 
en comparación con su valor íntegro, es muy ínfimo, este es 
un valor nuevo que para ser obtenido apenas ha gastado 
al capital fijo, él cual continúa apto para otros 
procesos semejantes El capital circulante parte se 
inmoviliza entrando a formar parte del capital fijo 
y parte se transforma íntegramente en el nuevo valor ob 
tenido del capital fijo por intermedio del trabajo, pudien 
do también suceder que se transforme íntegramente en el 
nuevo valor. De aquí que, manteniéndose el capital fijo 
incólume y apto para nuevos y variados procesos de pro 
ducción no se pueda obtener de una sola vez, en un solo 
proceso la renta íntegra de los que irá produciendo lue 
go. Lo mismo acontece con la renta de la parte del ca 
pital circulante que se hace fijo. El interés que cada uno 
de estos capitales ha de producir, ha de estar en relación 
con el volumen del capital gastado, el del capital fijo ha 
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de ser pequeño pues ha sido pequeño su gasto y 8 h 
d~. continuar o~tenie~do de diferentes procesos de proeduc~ 
cion; el del capital circulante ha de ser relativo a la p t 
de él que ha. entrado a formar parte del capital fiJ·o yar ~ 
t . l . f en onces se cargara en a misma arma, y sobre la parte O a• 
la totalidad q' se gasta íntegramente para lograr cada pro;:1 
so de producción se cargará en relación a la correspondie: 
te cantidad integrame~t: gastada, por lo tanto no apta para 
toruar parte en un proximo proceso de producción. Sucede 
que en la agricultura el capital mayor que entra en el proce 
so de producción es capital fijo, que es renta para su due 
ño, y es periódica y de poco monto. El capital circulante 
renta también en baja proporción, pues parte de él queda 
convertido en fijo. No sucede lo mismo cuando el capital 
es· utilizado en operaciones comerciales, en las cuales en 
cada proceso es íntegramente gastado no quedando nin 
gún remanente apto para contribuir . a la producción del 
próximo proceso, por lo cual en estas operaciones el interés 
tiene que ser mayor. 

~;¡,,.,.. _ _.. _ 
...---- f' 

Sobre un capital que se concede a crédito a una ex 
plotación agrícola, no se pueden reclamar intereses seme 
jantes a los que se obtienen de los capitales circulantes in 
vertidos en valores creados, sino que ha de estar afectado 
de una tasa de interés mas bajo en consideración de que 
solamente una cuota parte queda invertida en valores crea 
do y la otra en instrumentos que crearan otros valores pe 
riódicamente, sobre cada uno de los cuales ha de cobrar 
se el respectivo interés. Si sobre un solo valor o conj;-111- 
to de valores en que solo se ha invertido parte del capital 
tratase de extraerse la totalidad de los intereses Y como 
si fuera por una sola vez, este hecho redundará en perjui 
cio de los otros factores que han concurrido a la produc 
ción de ese valor y los factores sacrificados, si el hecho se 
repite acaban por abandonar su actuación. Cuando tal 
cosa sucede el factor generalmente sacrificado es el traba 
jo, lo que conduce a quien lo desempeña a abandonar SU 

-158~ 

actividad o a perecer, porque no puede continuar actuan 
do sin obtener el beneficio que amerita su subsistencia. 

Es también asunto que impone la baja tasa del inte 
rés en los créditos para la agricultura, el hecho de que esos 
créditos necesitan ser concedidos a largo plazo. Una ta-: 
sa alta de interés sobre créditos cuyo vencimiento este dis 
tante, trae por consecuencia que la suma de los intere 
ses alcance una suma aproximada al capital acreditado 
igual o aún superior. La explotación agrícola estarí~ 
entonces obligada a pagar más de lo que ha recibido no 
pudiendo continuar en tal situación. 

El plazo largo y la tasa de interés baja, son las con 
diciones esenciales del crédito agrícola. Estas condicio 
nes son algo más que una ventaja inherente a este eré 
dito, determina la existencia regular de la producción a la. 
cual concurre. 

e) Daños y riesgos. 

Originase en esas condiciones de la naturaleza del eré 
dito_ agrícola, la mayor de las dificultades a su extensión. 
Tell;-endo que a~aptar los capitales que han de emplearse 
en el a las condiciones de largo plazo y bajo interés que 
da revestido de un aspecto muy poco halagador ' para 
atraer los capitales que necesita. 

Ocasiona un daño al dueño del capital, el hecho de 
que el capital que suministra en crédito ha de quedar por 
la~go espacio de tiempo inmovilizado y fijo en una deter 
~mada operación, de manera que sí en el transcurso del 
tiempo se le presentan más apropiadas o lucrativas colo 
caciones, ha de verse privado de invertirlo en ellas. 

Este inconveniente se remedia en parte cuando las 
operaciones no son agrícolas, ofreciendo una llamativa tasa 
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de interés, que en gran número de casos es suficiente 

1 "tal" t t t · · Para q_ue os eapi 1s as p_res e~ a encion a esas operaciones ha- 
elendo en ellas sus mversiones. Para el crédito agríe 1 d dir edi . ºª no _se ~ue e acu_ a ese proc miento porque se desnatu- 
ra:1z:11"1a. . ~altandole. este recurso a las operaciones de 
crédito agrícola pasivas, de recurir otros que ofrez 
can en cambio de facilidades y garantías que no se pueden 
lograr sino en los sistemas de crédito agrícola bien or 
ganizados. 

Los riesgos propios al crédito agrícola dependen de la 
falta de garantía o de su insuficiencia. Tomadas las ma 
yores garantías siempre ha de quedar pendiente la can. 
celación del crédito de las condiciones en las cuales la pro 
ducción agrícola se cumple, la cual siempre es determinada 
por los fenómenos metereológicos, las condiciones sanitarias 
de plantas y animales, etc. 

La suficiencia de la garantía material no influye de 
manera definitiva en la seguridad de las operaciones de 
crédito agrícola, el comportamiento de la persona · benefi 
ciada es lo que ocasiona que el proceso de la producción 
sea cabalmente realizado. 

Forma también parte de los riesgos del crédito agrí 
cola, la falta de liquidez de las garantías con que se afec 
tan sus operaciones. No son fáciles de liquidar la generali 
dad de estas garantías porque falta . un procedimiento 
especial que permita la rápida conversión en numerario de 
los bienes que constituyen la garantía. El rápido proce 
dimiento establecido por el fuero mercantil para la liquida 
ción de las obligaciones de esa naturaleza no es aplicable 
a la de crédito agrícola por lo cual hay que ocurrir al pro 
cedimiento ordinario que es largo y dilatado. 

Este.· conjunto de cuestiones de orden práctico, s_on 
contrarias a todo lo que pueda implicar extensión del cr~dito 
agrícola, ameritan ser solucionadas en sistemas apropiados 
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para que este crédito pueda existir y prosperar. Estos 
sistemas son los que existen esparcidos por todo el mundo Y 
que hacen llegar a la agricultura los capitales requ_eridos 
en forma económica. Presentan diferentes modalidades 
siempre completamente adaptadas a las operaciones que 
sirven. Se desarrollan en el campo estrictamente capita 
lista, ya que si de otra manera fuera, habrí?- que apar 
tar la producción agrícola del terreno económico y enton 
ces se buscarían los capitales que ella necesita en ejerci 
cio de la caridad. . Lo que no sucede hasta el presente en 
ningún país del mundo. 

f) Características. 

Apartando la cuestión de la garantía, el crédito agrí-• 
cola ha de ser esencialmente personal. En todo caso ha 
de ser concedido en consideración a la persona del pres 
tatario, intuite personam. 

El éxito que se obtiene en las operaciones de crédito 
para la agricultura depende de su empleo en explotaciones 
productivas. La producción depende directamente de la 
capacidad del productor. No basta con que la persona be 
neficiaria del crédito sea una persona de reconocida pro 
bidad, ajena por completo a toda actitud de fraude o es 
tafa, condiciones que si bien son necesarias no son sufi 
cientes. Es requerido además que la persona del prestata 
rio por el conocimiento de la labor que va a emprender, 
logre aplicando su trabajo al capital del crédito, que es 
te sea productivo. Tratándose de crédito agrícola, el 'pres 
tatario ha de ser un verdadero agricultor, que conozca su 
profesión y que sea por completo un hombre avezado a las 
rudas faenas del campo. La cualidad de laborioso es ele 
mental en el agricultor, el trabajo agrícola es la labor por 
excelencia. El trabajador del campo ha de estar dedicado 
de continuo a su labor, ella no se puede descuidar o ejer 
cer en períodos, pues aún en las más apropiadas condiciones 
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climatéricas una cosecha requiere un 1t· 
cultivo dice asiduidad cu rvo Y quien dice . . . 

~~tre los factores que concurren a · la .• 
ecuacíón anterior, es el trabajo el de may . producc1on, 
Empleado de una manera apropiada este facotr importancia. 
m difí , or es capaz d o 1 icar convenientemente las condiciones c e 
que presentan los otros factores. Más se logr y aracteres 
tor tierra deficiente y un trabajo eficiente qua co~ un fac- 

. e viceversa. 

Quien suministra el trabajo para la explotación agrí 
cola, ha de ser la persona que se busque con cuidad 
la dist ·b · • d l 'di O para n uc~on e ere to agrícola, de las buenas cualida- 
des del debítor, como trabajador, es que depende el • ·t 
º. el fracaso del crédito agrícola; la garantía es subs~~:a~ 
na, se r~curre a ~Ha cuando el crédito se considera fracasa 
do en vista del fin para que fué destinado. 

Con la mayor sindéresis ha de llevarse a cabo el exá 
me~ de las condiciones del futuro beneficiario del crédito 
agrícola, en consideración a el1as es que el crédito ha de 
ser viable o no. 

Para el debido conocimiento del beneficiario del crédi 
to, para el cabal justiprecio de la garantía que ofrece, pa 
ra poder establecer la ajustada relación entre la nece 
sidad por satisfacer y el crédito con ese objeto solicitado, 
impónese en el establecimiento de todo sistema de crédi 
to agrícola su localización. 

Entiéndese por localización, la situación de los órga 
nos distribuidores del crédito agrícola lo más cerca posible 
del beneficiario de crédito. . - 

Es únicamente mediante la confianza que se logra 
que el crédito exista en el terreno económico y para que 
la confianza pueda tener lugar, es necesario un complet? 
conocimiento entre las partes, conocimiento de sus condi 
ciones morales y físicas, conocimiento de su capacidad Y 
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de sus recursos. Si quien cumple la misión de difundir el 
crédito desconoce esas condiciones de su debitor ac 
tual o futuro, cumplirá su misión al parecer, pero 
íntimamente no habrá cumplido una función económica, 
sino que sencillamente se habrá desempeñado en un 
empleo o un oficio, comportándose como parte ex 
traña por lo que respecta a las definitivas respon 
sabilidades de la operación en que ha intervenido. Es 
ta falta de conocimiento sería prescindible si se tratara de 
la distribución de beneficios de otra índole, que no fueran 
crediticios, tales como los de socorro y habilitación, o los 
que siendo aún con un fin económico, sean accidentalmente 
retributivos. 

Para lograr este conocimiento del debitor por el ere 
dítor, se requiere ante todo que estén cerca el uno del otro. 
Esta cercanía ha de ser material y directa, no resultante de 
informes y opiniones que partiendo de diferentes orígenes 
pasan por distintas manos antes de llegar a las del que los ha 
de utilizar. 

En la localidad en que el necesitado del crédito tiene 
el asiento principal de sus negocios o su explotación, es 
donde el creditor ha de establecerse, no de una manera pa 
sajera y accidental, sino permanentemente o mejor aún es 
tableciendo nexos mutuos de intereses y negocios seme 
jantes en la misma localidad. Cumplida esta condición, el 
conocimiento entre ambas partes, nace expontáneo, no re 
quiere ser elaborado por ningún sistema, que en la mayo 
ría de los casos cumple sus funciones mercenariamente. 

Donde no existe una adecuada localización, en la or 
ganización de un sistema de crédito agrícola, cualquiera que 
él sea, cada crédito concedido dejará en el ánimo del ere 
ditor una sombra de desconfianza originada por el incom 
pleto conocimiento del beneficiario, esta desconfianza será 
fundada o infundada y como es natural, tal situación es 
contraria a una efectiva expansión del crédito. No exís- 

- 163 - 

\ 

1',1 

.. 
11 

\ 



--~~ 
. - . . ·. ~~~. 

T 
1 

tiendo un criterio o una guía cierta segun' l . a cual ha d • · 
se apreciando cada peticionario de crédito se t b . ~ ir- 
tinieblas Y los créditos de esa labor en muchos c ra ~a~a en 
de ser créditos para convertirse en dádivas. ª1sos eJar~n 
t . t I , . ' o cual vis o por quienes a a es créditos accedieron rod • 
f tu d . . . ' earan los 
teus arors fe unalsene det:eqms1tos_ )'. formalidades, tendien 

e orzar a garan 1a a adquirir mayores seg · d d 
con respecto a la condición del beneficiario las nial ª es • , . . , cua es se 
iran aumentando, y por consíguíente haciendo más dífí ¡¡ 
I . • d , . lC 
a conces101;1 ; nuevos créditos a medida que los anteriores 
vayan d;-:cifrandose e1:1 fracasos, Esta multiplicación de 
los requisitos y formahdades, aplicados como lo han de ser 
de manera gen~ral, por falta de discernimiento, traerá funes 
tas consecuenc1~s en la expansión del crédito, pues quienes 
e~ muchas ocasiones cumplirían sus obligaciones las múl 
tiples trabas les impedirá alcanzar el crédito, pudiendo en 
cambio alcanzarlo, quienes manisfiesten mayor habilidad 
para el cumplimiento de los requisitos y formalidades en si 
mis~?~• independientemente de su intrínseca capacidad y 
posibilidad para el cumplimiento de la obligación contraí 
da. Tal sistema tiende en definitiva a la eliminación del 
crédito, dado que el procedimiento empleado a la vez que 
multiplica las trabas multiplica los fracasos. 

El procedimiento supletorio de la falta de conoci 
miento basado en la aplicación de formalidades y requisi 
tos, es más perjudicial aún si se toman en cuenta las per 
sonales características del hombre del campo asiduo traba 
jador. Ese individuo debido a su casi unilateral ocupa 
ción, es por completo extraño a todo formalismo y pape 
leo. Viéndose en la necesidad de desempeñarse y cumplir 
un tal sistema, la mayoría de las veces lo hará mal y en 
otras saldrá fracasado o se apartará de ellas, cuanto más, 
que en muchas de las fórmulas que se suelen emplear, re 
quieren en quien las ha de cumplir, la omisión de todo lo 

• que generalmente se entiende por orgullo, modestia y recato. 

Si existe un franco conocimiento entre el créditor Y de 
bitar, las formalidades y requisitos huelgan. Si el crédito 
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es viable, es concedido sin muchos preámbulos, si no lo ~s, 
se niega sin titubeos. Por lo que respecta a la garantía, 
será apreciada en su justo valor y requerida según la ne 
cesidad que de ella se tenga. 

Para que tan esencial conocimiento sea obtenido, es 
indispensable la localización. En la localidad es donde se 
conoce verdaderamente cada quien que en ella vive, cual 
es su posición y cual es su alcance, nadie puede hacerse 
pasar por lo que no es, ni aparentar lo que no tiene. 

Localizados los órganos de distribución del crédito en 
las respectivas zonas donde su acción se ha de sentir, el 
conocimiento de los presuntos signatarios de créditos, apa 
rece expontáneo. No obstante como la localización es cues 
·uon de organización, en ella ha de tenerse el mayor cui 
dado. No es suficiente que se establezcan los órganos de 
difusión del crédito en la localidad donde él va a actuar, 
ese simple hecho en si, no basta, es imprescindible que se 
persiga bajo todo punto de vista el fin primordial que se 
ha perseguido con la localización. Al cumplimiento de tal 
fin se faltaría, por ejemplo: proveyendo los cargos de los 
órganos locales con individuos de otras localidades, de otra 
profesión que la agrícola y aún más si el desempeño de su 
cargo se comportan como simples burócratas o irrespon 
sables empleados, extraños a toda consecuencia de su ac 
tuación. Para evitar malas organizaciones existen dife 
rentes medios, pero ha de tenerse especial cuidado, que 
con el objeto de evitar la falta de interés, se les interese 
demasiado y se les erija en árbitros inapelables. 

La tercera condición del crédito agrícola es su diver 
sificación. Este crédito no puede ser el mismo para ca 
da una de las ramas que la agricultura comprende. Los 
términos y modalidades que se hacen necesarios para una 
'son insuficientes para otra o diferentes. No es que sea 
necesario establecer un sistema de crédito independiente y 
diferente para cada clase de cultivo, pero si es requerido 
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tomafndo como punto de partida sus diferencias esen 

cia es re eren tes a: lapso de tiempo transcurrido tr 
I t b . 1. . h en e os ra ajos pre immares asta la definitiva cosecha v I • 
roen de gastos, ~tensidad del trabajo humano emple~d~, 
grado meeamzacíon, valor de los frutos, si son de mer 
cado interno o de exportación, etc., se especialicen los cré 
ditos ent~e las. r~mas de la producción agrícola que pre 
sentan mas semejanzas, logrando que sus beneficios sean 
más intensamente utilizados y más fácilmente cumplidas 
las correspondientes obligaciones. 

La diversificación consiste, resumidamente, en un con 
junto de normas establecidas por la experiencia y el con 
tinuo roce con la materia de que se trata y que han de 
aplicarse apriorísticamente a cada clase de crédito según 
el grupo en que queda catalogado. 

Mediante la diversificación se simplifica la expansión 
y difusión del crédito agrícola y se hacen más eficaces los 
medios en uso de los cuales ha de lograrse el cumplimien 
to de las obligaciones del debitar, él cual por su parte ha de 
desempeñarse en el cumplimiento de ellas y en el uso del 
crédito de una manera completamente apropiada al trabajo 
que se ocupa. 

Faltando un apropiado sistema de diversificación e~ 
la concesión de los créditos, se hace más dificil Y complí 
cado el estudio de las solicitudes, pues, a cada momento h~ 
brá que prejuzgar sin la ayuda de dir~ctrices _pre??ncebi 
das hijas de la experiencia y de la contmua aphcacwn,. 1~e 
Permitan sin muchos titubeos, determinar con precisión 

· d Iifi r cada es- cuales son las características que han e ca ;ca . d 
pecie particular de crédito, de la -~anera ma~ ~propia ª 
a la explotación en que va a ser utilizado el erédíto. 

' J. 

g) Garantía. 
• s de crédito 

La garantía fundamental de las operac1f~n~ ·o del eré- 
, 1 del bene tciari agrícola encuentrase en a persona 

. . 
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dito. Es una garantía esencialmente personal y atendién 
dola es que se verifica cada operación. Esta podemos de 
nominarla como la garantía natural del crédito agrícola. 

Las operaciones de crédito agrícola se efectúan gene 
ralmente, por lo que respecta a su forma, en los términos 
estipulados en un contrato. De aquí nace que se utilicen 
en las operaciones de crédito agrícola todas las clases de 
garantías que ofrece el Derecho Privado. Estas no son 
propiamente garantías del crédito agrícola, son las garan 
tías particulares de cada operación y a ellas se recurre cuan 
do ya la operación de crédito ha fracasado por falta de 
cumplimiento de la obligación del debitor. 

Con relación a los bienes que han de servir de garan 
tía para las operaciones de crédito agrícola, muchos au 
tores se pronuncian por la garantía agrícola, o sea la ga 
rantía constituida por un bien de aplicación en la agricul 
tura. Los que así opinan restringen el campo de acción 
donde el crédito agrícola ha de buscar sus seguridades acce 
sorias. No es necesario que la garantía sea agrícola, pue 
de ser cualquier valor, lo que si ha de ser exclusivamente 
agrícola; es el destino que se le dé a la suma obtenida del 
crédito. 

La garantía es una cuestión completamente accesoria 
sin más finalidad que la de evitar en lo posible que el ca 
pital destinado al crédito agrícola se pierda. Ese capital 
puede ser asegurado indiferentemente por cualquier garan 
tía siempre que represente un valor semejante al de la co 
sa garantizada. 

Establécense como condiciones que ha de tener la ga 
rantía afectada a las operaciones de crédito agrícola, su 
perdurabilidad y su liquidabilidad. 

Los valores afectados a operaciones de crédito agrí 
cola han de ser capaces de mantenerse más o menos es- 
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tables durante largo tiempo por ser los plazos de las ope- 
raciones que garantizan por regla general, largos. . 

Entiéndese por liquidabilidad o liquidez la condición 
de la garantía que permite, llegado el momento de cumplir 
sus funciones, transformarse rápidamente en dinero. Es 
ta es una condición que düícilmente se cumple con respec 
to a los valores que se toman como garantía para las obli 
gaciones de crédito agrícola, cuando son bienes inmuebles, 
pues la ley establece seguridades especiales para el tras 
paso de la propiedad raíz. 

, 

1 
! 
1 

1 

' 
CAPITULO I I I 

ESTRUCTURA JURIDICA Y FORMAS HABITUALES DEL 
CREDITO AGRICOLA 

a) Generalidades. 

1 

( 
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Decía Juan Bautista Say que, "Il n'y a pas de eFé-- 
dit agricole il n'y a que du erédit", > En sentido abstracto 
esta expresión es completamente cierta, el crédito existe 
subjetivamente en favor de una determinada persona, na 
tural o jurídica, independientemente de la profesión y de 
las actividades que esa determinada persona lleve a cabo. 
En su comienzo el crédito ha sido uno, y cuando inició su 
expansión profesional, no conocía las diferencias con que 
hoy se presenta. Wolowski refiriéndose a los Bancos de 
Escocia, dice: "son los bancos que acumulan todo género 
de operaciones; ellos alimentan también a la industria y 
al comercio como a la agricultura. En Escocia no vino al 
pensamiento de nadie, especializar su acción y se buscaría 
en vano en aquel país lo que denominamos Banco Agrícola. 
Las condiciones generales, impuestas a los anticipos efec 
tuados, se prestan a todas las necesidades, por medio de 
una hábil organización del momento donde hayan la sol 
vencia necesaria y la puntualidad en el cumplimiento de 
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los compromisos contraídos No se pers! 
l . · rguen celosa 
as ventajas que puede ofrecer tal o cual ra d mente 
tividades humanas; se comprende por el contr a . e las ac- 
d . . . d 1 . . , rar10 que t 
o ejercicio e a inteligencia aplicada a las d" 0• 

m d d . , 1versas for 
as e pro uccion, contribuye a vivificar el con· t - 

la industria humana. No se reclama ningún J?Unº ~e · , f . prrv eo-10 
nmgun avor particular para la agricultura· se la con ·d"' ' 

· d tri • s1 era como una m us 1a cuando ella presenta los caracteres 
brinden a la industria apta para zozar del crédito ba • que 
diversas formas". "' Jo sus 

-,: 
:i 
i 
1 
,! 

No obstante, que el crédito en el fondo es uno, indivisi 
ble Y que alcanza a todas las ramas de la producción que se 
encuentren en condición de poder descontar de sus benefi 
cios· el cuantum de los servicios que el crédito les proporcio 
na, preséntase el problema de tener que darle un mayor al 
cance y una penetración que ha de alcanzar a los más apar 
tados y diferentes ramos de producción. Surge de aquí 
la necesidad de la especialización y con esa especialización 
la de la existencia de normas y procedimientos particular 
mente 'apropiados a la obtención de seguridades que las dis 
tintas explotaciones a las cuales el crédito ha de alcanzar, 
se han de ver en la necesidad de cumplir. De aquí surgen 
las diferentes reglamentaciones que individualizan díferen 
témente las manifestaciones del crédito y que se especiali· 
zan en lo relativo a la garantía, pues en ella se han de fin 
car con preferencia la posibilidad de su actuación. 

Sucede que en sentido teórico el crédito es esenciaimenÍ 
te personal, pero tambien es cierto que hoy co~o aye~l e_ 
proverbio de Sexto Pomponio sigue siendo mexor~ _e. . . . . am" El cred1to "Plus ca_utioms est in remitan in person · t ., y ex en· 
Personal se quiebra ante la desconfianza, su accion · , h de presen 
sión se limitan. Las garantías reales que an . . tas 
tarse, para asegurar la confianza,_ han de se151:1; i::e el 
apropiadas a las diferentes ramas de la produccwn 
crédito ha de servir. 
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. Nacen de aquí las diferentes modalidades del crédito, 
crédito comercial, crédito industrial, crédito agrícola, etc., 
y en cada una de dichas divisiones las requeridas subdi 
visiones. Estas especializaciones caracterizadas en siste 
mas diferentes y apropiados para cada una de las ramas de 
la producción, logran una mayor extensión del crédito, a 
la vez que dan mayor alcance a las garantías ofrecidas y 
mayor facilidad para su liquidación. 

No es que en todo caso habrá de amoldarse el comer 
ciante o el agricultor a una modalidad especial del crédi 
to de acuerdo con su actividad, sino que los institutos de 
crédito especializados han conectado sus operaciones de ma 
nera que los capitales que reciben encuentran empleo· ade 
cuado y seguro, en las que realizan, estimulando su afluen 
cia con el aporte de seguridades objetivas que sobrepa 
san las ofrecidas por cualquier otra entidad crediticia no 
especializada. Con lo cual a su vez los solicitantes de cré 
dito, han de encontrar en ellos más numerario disponible, 
y más facilidades crediticias. 

Preséntase él crédito agrícola según diversos sistemas, 
distinguidos entre sí por la garantía que toman como base 
en sus operaciones y por los plazos durante el cual ellas 
son efectuadas. 

Las garantías en el crédito agrícola son reales y per 
sonales. 

Todo credítor está expuesto a los riesgos a que la in 
solvencia de su deudor le puede traer. La insolvencia del 
deudor puede tener origen en dos causas: resultar de la 
disminución de los bienes que forman su activo mediante· 
alienaciones, etc., o bien del aumento de su pasivo, resul 
tante de nuevas deudas contraídas, que obligan al primi 
tivo acredor a sufrir el concurso de nuevo acredores. Pa 
ra evitar estos daños el creditor se provée de garantías o se- - 
guridades especiales que le permiten, en caso de incumpli- 
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miento a la obligación que a su favor ha contraido el d 
dor, liquidarlas o hacerlas efectivas logrando la cano ~u 
ción, Estas seguridades son de dos clases : personale: a 
reales. Las seguridades personales consisten en comprornf- 

. sos contraídos por otra persona conjuntamente con el deu 
. dor. Estas garantías son denominadas personales porque 
la seguridad que ellas procuran al acreedor consiste úni 
camente en la confianza que le inspira la solvencia de la 
persona accesoriamente comprometida. 

Las garantías reales consisten en la afectación de un 
objeto determinado al pago de una deuda. Se denominan 
reales porque la confianza que ellas inspiran al acreedor 
residen en el valor de la cosa afectada al cumplimiento. 
de la obligación. 

~ 
! 

, . 4) Es un contrato accesorio, la fianza no se conci_be 
sin la existencia de un contrato principal, en el cual el fía 
dor tiene a su cargo cumplir las obligaciones del deudor, en 
caso de que éste no las cumpla. 

Aplicada la fianza a contrato de crédito agrícola ob 
sérvase lo dispuesto en el Título XIX del Libro Tercero 
del Código Civil. 

b) De la caución. 

Las garantías personales son la fianza y la solidaridad, 
la fianza no presenta ninguna característica especial en lo 
referente a su aplicación en el crédito agrícola. Según su 
fuente la fianza es convencional, legal y judicial, siendo 
la primera la que interesa en esta materia. 

La fianza convencional es un contrato consensual, uni 
lateral; a titulo gratuito y accesorio.. Sus caracteres pro 
pios son los siguientes: 

1) Es un contrato consensual, por lo tanto no requíe 
re para su celebración ninguna formalidad especial, el s1:n 
ple acuerdo de las partes es suficiente para su existencia. 

2) Es un contrato unilateral, engendra obligaciones 
únicamente a cargo del fiador y en favor del acreedor. 

3) Es un contrato a título gratuito, no siendo eSta 
característica de la esencia de la fianza, pues nada se opor- 

. · 'n por sus se - ne a que el fiador reciba alguna renumeracio . , 
vicios. 

i 
c) De la solidaridad. 

La solidaridad existe entre acreedores y entre deu 
dores, la primera se denomina solidaridad activa y tiene lu 
gar cuando a dos o más personas se debe una misma co 
sa, de modo que cada uno puede exigir la totalidad del 
crédito, y que el pago hecho a una de ellas liberta al deu 
dor, aunque el provecho de la obligación sea divisible en 
tre los varios acreedores. La segunda se denomina soli 
daridad pasiva y tiene lugar, cuando dos o más personas 
están obligadas a una misma cosa y esta se puede exigir 
en su totalidad a cada una de ellas, el pago hecho por 
una liberta a todas de la obligación para con el acreedor. 

La solidaridad activa tiene muy poca utilidad practi 
ca, la pasiva tiene una utilidad considerable y especialmen 
te en la materia que nos referimos, ella constituye para el 
acreedor una garantía preciosa. 

Cuando la obligación es sencillamente divisible el acree 
dor no tiene derecho de reclamar a cada deudor sino la 
parte que le corresponde de la deuda, y si uno de ellos es 
insolvente no le puede reclamar su parte a los otros. Es 
suficiente que uno de los deudores sea insolvente, para 
que el acreedor no pueda cobrar lo que se le debe ínte 
gramente. Existiendo la solidaridad entre deudores no su 
cede así: como el acreedor puede reclamar a uno cual 
quiera de los deudores el monto íntegro de la deuda, 
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es suficiente que uno solo de ellos sea solvente para que 
el acreedor pueda pagarse completamente. En las obliga 
ciones divisibles la parte del insolvente es soportada por 
el acreedor, mientras que en las obligaciones solidarias 
ella es soportada por los otros deudores. Los codeudores 
solidarios garantizan entre sí recíprocamente la totalidad 
de la deuda. 

La solidaridad activa o solidaridad entre acreedores, 
tiene lugar, cuando uno de ellos puede reclamar del deu 
dor el montante íntegro de la acreencia y que el pago he 
cho a uno de ellos liberta al deudor en relación a los de 
más. 

La solidaridad activa presenta dos caracteres esen 
ciales: 1) Unidad de objeto; es el mismo objeto el que 
es debido por el todo y a cada uno de los acreedores, una 
res vert-itur, como decían los jurisconcultos romanos. 2_) 
Pluralidad de acredores; cada uno de ellos puede persegmr 
el deudor y recibir el pago. 

Esta especie de solidaridad tiene muy poca aplicac!~n 
práctica. El caso más frecuente es el de la -~oncentraci~ 
en uno solo de los acreedores de la persecueion que se 1 · 
tenta contra el deudor. De esa manera un solo acr~edor 
obra por todos. 

La solidaridad activa tiene una sola fuente, la vo- 
. . 1 Ley y en los raros Juntad de las partes. No se orrgma en a . . del 

casos en que se presenta es hija de la convenc1on o 
testamento. 

~··¡...• --~-----.-~-·~-:---:- 
~ 
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La solidaridad pasiva tiene los mismos caractere_s de 
1 solidaridad activa: unidad de objeto, una res vertitur; 
; la misma prestación la que es debida íntegramente por 
cada uno de los deudores. Pluralidad de de~dor~, cada 
uno de ellos está comprometido por una obligación pro 
pia, pudiendo presentar una modalidad especial su respec 
tiva obligación por la totalidad de la cosa; de manera q~e 
uno de ellos puede estar obligado simplemente y otro bajo 
condición o a término. 

La utilidad práctica de la solidaridad pasiva es mU:y 
grande, en materia de crédito agrícola es la base de los 
sistemas crediticios Raüfeisen y Shulze. • 1 ; •• 

. 'd d tre deudores, es La solidaridad pasiva o solídarí a en limiento 
. d d obligan al cump aquella en que varros eu ores se da uno de . . , d manera que ca de una misma obllgac1on, e totalidad y el 
. d plirla en su ' ellos puede ser obliga o a c~ Iíb rta a los demás deu- 

pago hecho por uno solo de e os i e . 
dores con respecto al acreedor. 
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Resulta de dos fuentes: la voluntad de las partes y 
la ley. . ; , . 

La solidaridad nacida de la voluntad de las partes. pue 
de presentarse en un testamento o en un contrato: · ' · · - · 

Siendo la solidaridad pasiva un agravante de la situa 
ción del deudor, en Derecho Civil no se presume y en el 
Mercantil a fin de mayor liquidez a las operaciones de esa 
índole, si se presume. En materia civil no se puede de 
ducir de la circunstancia, ni de la probable o supuesta vos 
Juntad de las partes la existencia de la solidaridad; es 'ne 
cesario que ella sea estipulada en términos expresos. 

La solidaridad legal la determina el texto de la Ley 
en un gran número de casos particulares. 

Los efectos de la solidaridad pasiva se presentan de 
dos maneras; efectos de las relaciones entre acreedores y 
deudores solidarios y efectos de las relaciones de los co- 
deudores solidarios entre ellos. · 

En las relaciones entre acreedores y deudores soli 
darios, todos los de la solidaridad pasiva, se r€4ucen 
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en este particular a la idea de : los codeudores solidarios 
se representan los unos a los otros ante el acreedor par . 
conservar y facilitar el ejercicio de sus derechos. Los efec~ 
tos de esta representación no tienen por objeto aumentar 
la respectiva obligación, se reducen a conservar y atender 
la obligación entre los respectivos deudores solidarios. · 

El acreedor tiene el derecho de dirigirse a cualquiera 
de los deudores y exigirle la cancelación del montante inte 
gro de la obligación sin que el deudor perseguido pueda 
oponer el beneficio de división. Por el hecho de la perse 
cución, el acreedor no pierde sus derechos con relación a 
los demás, de manera que puede perseguir a cualquiera de 
ellos hasta su completa cancelación. 

Cuando se trata de la pérdida de la cosa debida, sea 
por falta o durante la mora de uno de los codeudores, el 
acreedor tiene derecho a reclamar el precio y además los 
daños y perjuicios al deudor o deudores que se encuentren 
en mora. Dado el caso de que exista falta tiene idénti 
cos derechos con respecto aquel o aquellos por cuya fal 
ta pereció la cosa. De los otros codeudores, el acreedor 
no puede exigir sino el pago del precio de la cosa pereci 
da. Esta es una solución intermedia, que muchos tratadistas 
consideran estar en desacuerdo con la idea fundamental de 
la solidaridad. 

En materia de intereses, la demanda intentada con 
tra uno de los deudores hace correr los intereses respecto 
a todos. 

. ''n Los actos que interrumpen civilmente la prescrrpcio , 
· · to notificados a uno de los codeudores, o el reconoc1mien 

del derecho, hecho por uno de ellos, interrumpe la p~s 
cripción contra todos los demás y aún con · sus her e 
ros. 

• 

Los deudores solidarios en relación con las acciones 
. ' d r pueden opa- que pueden Intentar contra ellos su acree o , 
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ner tres clases de excepciones tendientes a modificar la so 
lidaridad: 

1º -Las excepciones comunes, y que pueden ser in 
tentadas por cualquiera de ellos íntegramente. Son a) las 
ue resultan de la naturaleza de la obligación, tales como, · fu nulidad de la obligación; b) las causas generales de ex 
tinción de las obligaciones aplicables a todos ~os ceden 
dores, pago, novación, perdida de la cosa· debida, remi 
sión de la deuda, prescripción. 

2°.-Las excepciones personales en sentido general, 
son aquellas que el deudor a quien atañen puede invocar por 
el todo pero que los otros codeudores no pueden aprove 
char shlo en proporción a la parte o porción en que la ~ 
cepción ha beneficiado a la persona en que ella ha temdo 
nacimiento; tales son: a) la remisión de la deuda hecha 
personalmente a uno de los codeudores, por el acreedor 
con reserva de sus derechos contra los otros; b) la con 
fusión entre uno de los codeudores y el acreedor. 

3°.-Las excepciones personales en sentido extricto, 
son aquellas que no pueden ser invocadas por los otros 
codeudores, ni aún por la parte de la deuda que ha dado 
lugar a la excepción. Tales son: a) las causas de nu 
lidad, .incapacídad o vicios del consentimiento, que no afec 
tan el compromiso sino de uno o unos de los codeudores; 
b) el cumplimiento de condición suspensiva relativa a uno 
o a unos de los codeudores. 

Relaciones entre los codeudores. El deudor de una 
deuda solidaria que la ha pagado toda entera tiene un re 
curso contra cada uno de los codeudores, para reclamar 
les su parte correspondiente de deuda. La obligación 
solidaria está dividida entre todos ellos y su obligación mu 
tua se reduce a responder cada uno por su parte. 

Este codeudor que ha pagado tiene dos acciones pa 
ra obrar contra los demás codeudores. 1) La acción de 
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mandato o de gestión de negocio; habiendo p cr d 
obrado como mandatario táctico de los otros cod ª0ªd O u 

d I Iid •d . eu ores cuan o a so i ari ad ha sido establecida convencionahnen~ 
te, en los otros casos se considera que ha actuado c 

t d . 2 omo 
g-es or e negocios, ) Puede ejercer también la ac · , · 

d 1 b ., cien 
que nace e a su rogacion legal en los derechos del acre 
dor; de esta manera se substituye de pleno derecho e: 
las facultades del acreedor, inclusive los privilegios e hipo- 

. tecas. . Tanto en el caso que el codeudor pagador ten 
ga que ejercer la primera como la segunda acción, ellas 
quedan afectadas por su condición de codeudor, de manera 
qué no goza de las facultades que la solidaridad estable 
cieron para el acreedor, sino que ha de ejercer su acción 
contra los demás codeudores únicamente por la parte que 
le corresponde hecha división de la totalidad de la deu 
da solidaria. 

La parte del codeudor o codeudores insolventes se re 
parte de pleno derecho entre los solventes, inclusive al 
que llegue a hacer el pago. 

- - Nuestro Código Civil trae en materia de solidaridad, 
una disposición que en parte modifica las directrices ge- 

. nerales de ella, es: "Si el negocio para el cual la deuda 
ee contrajo solidariamente, no concierne sino a uno de los 
deudores solidarios, este es responsable de toda ella a los 
otros codeudores, quienes respecto a él, solo se conside 
ran como fiadores". Presentándose ese caso, el papel de 

· los codeudores solidarios redúcese al de simples garantes, 
en relación con el deudor principal, ellos entre sí pier~en 
su mutua responsabilidad, cargándola toda, la parte a quien 
concierne el negocio del cual depende la deuda. 

Esta especie de obligaciones es de gran utilidad par,:1 
las operaciones de crédito agrícola en vista de la segun 
dad y garantía que ofrecen al acreedor. Cuando las ga 
rantías reales y personales son insuficientes, tienen poco 
valor· o se quiere impresionar al acreedor con una garan- 
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tíá bastante sólida, la existencia del crédito agrícola r:quie 
re, que el acreedor no quede descubierto Y qu«: ademas !: 
cilite la operación. En estos casos, los agricultores 
bienes de fortuna,· cooperando mutuamente ':11-cuentran en 
la solidaridad un caudal inagotable de garantías, 

La solidaridad ilimitada presentada por grupo de pe 
queños agricultores para responder a ,s~s solicitudes de nu 
merario, fué el origen de que el credito llegara . hasta a 
ellos, respondiendo cada uno con todo lo que pu~eren te 
ner la obligación que contraían en conjunto. M:ed1ant~ ~s 
te sistema: todos para uno y uno para todos, el credi~o 
llegó hasta los más apartados sitios, de donde las escasez 
de riquezas imperante, hasta entonce lo había apartado. 

Estas organizaciones fundamentadas en la solidaridad· 
crearon el tipo de entidad crediticia denominado "caja ru 
ral", Las cajas rurales popularizaron los beneficios de 
crédito agrícola entre las masas campesinas, logrando ven 
cer él hasta entonces primero e insuperable obstáculo, ins 
pirar confianza a los dueños del capital, con lo cual se pu 
do disponer en todo momento de las sumas precisadas por 
los socios de las cajas, pagando un interés anual muy re 
ducido . 

Por otro respecto, con la solidaridad se consigue avi 
var el celo y la diligencia de los asociados, conociéndose en 
todo momento la marcha de la institución formada y la 
conducta de cada uno de los miembros.Quienes se compro 
meten para formar una sociedad de caja rural, han de te 
ner voluntad suficiente para aplicar las medidas de rigor 
que los hechos reclaman y su comportamiento en el seno 
de la sociedad va orientado por la buena fé y los propósitos 
encomiables. Mientras mayores son las obligaciones que 
se contraen, más se extrema el rigor y el celo en la ad- . 
misión de nuevos obligados. 

La solidaridad es la espina dorsal del crédito agríco 
la popular; como garantia elemental, sus orígenes son muy 
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remotos. Nace con los primeros pósitos en la E - 
d. l uu d spana Me- ioeva y es u iza a en gran escala en los prime B 

d E . . d d 1 ros an- cos e scocia, on e os campesinos ya para r· · ¡ XVII mes del sig o contaban con recursos obtenidos en cuentas 
rrientes bancarias. co- 

El ~~°:.,desarrollo de _crédit~ fundado en la solidari 
dad, se m1c10 con las "Cajas Raiffeisen" y los "Ban 
Schulze Delitzsch". La obra de Raiffeisen ha extendidoc~~ 
acción en los campos y medios rurales, "donde ha reme 
diado grandes desventuras", La de Shulze se ha desarro 
llado principalmente en los centros urbanos. La primera 
representa la cooperativa típica de crédito agrícola, la se 
gunda representa el banco de la pequeña burguesía pro 
ductora de las ciudades. Las instituciones de esta índo 
le se exparcíeron por todo el mundo, siendo pocas las inno 
vaciones que se les han hecho con respecto a las origi 
nales. 

Las Cajas Raiffeisen llevan el nombre de su fundador 
Guillermo Federico Raiffeisen, quién nació en la provincia 
de Coblenza, (Alemania) el año 1818. Tras muchos estu 
dios y laboriosos ensayos, concibió al fin el tipo de insti 
tución de crédito agrícola, habiendo fundado la primera en 
1864. Para 1927 se contaban en Alemania solamente 8666 
instituciones de esta índole y en el resto del mundo habían 
alcanzado los rincones más apartados, en el Japon alcan 
zaban a 12.516 el número de cooperativas de crédito agrí 
cola. 

Durand, quien fué el más eminente propagador del 
sistema de crédito agrícola Raiffeisen en Francia, concre 
tó las características del sistema en los cinco principios 
siguientes: 1) solidaridad ilimitada; 2) mutualid3:d;. 
3) circunscripción reducida; 4) gratuitidad de las fun~io 
nes administrativas· 5) inalienabilidad del capital soCial. 
El profesor Castrovlejo completó esta enumeración con ~ 
sexto principio: concesión de los préstamos para operacw 
nes reproductivas. 

f ¡·, 
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Estos principios así concretados han ?ido des~losados 
en diferentes formas, de las cuales considero mas apro- 
piada la siguiente: 

a) Principios económicos. Para Raiffeisen la caja 
rural es una institución sin fin lucrativo. Su función con 
siste en proporcionar crédito a los agricultores necesita: 
dos, inspirándose en un principio de mutua ayuda. De aquí 
derivan las consecuencias siguientes: 

1) Los asociados no tienen necesidad de hacer apor 
tación de fondos para ingresar en la asociación. La caja 
obtiene el capital que necesita para sus operaciones por 
medio de empréstitos y también de los depósitos que le 
confían los agricultores que disponen de recursos. 

2) Los asociados no perciben dividendos, sino sola 
mente un interés módico por los fondos que haya depo 
sitado en la caja. Cuando éstas realizan beneficios, se des 
tinan a constituir un capital de reserva inviolable, indi 
visible y perpetuo, que por las sucesivas acumulaciones 
de beneficios pueden hacer innecesario acudir a los emprés 
titos. 

3) Todas las funciones de administración son gra 
tuitas, excepto las de cajero, cuando el volumen de las 
operaciones hace necesario una renumeración. 

b) Principios jurídicos sociales. El principio cardi 
nal del sistema en este particular es la sociedad solidaria 
ilimitada, que impone como lógicas consecuencias las si 
guientes: 

' 
i 
l 
' 

1) Los empréstitos otorgados a la caja tienen 
mo garantía la responsabilidad ilimitada de los socios. 

2) Las operaciones de préstamos se conceden solo 
para fines reproductivos y se restringen a los agriculto- 

co- 
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res que conviven en una circunscripción muy reducida, un 
municipio si es pequeño, una determinada parte de él si 
es grande. Estas condiciones permiten a los socios, como 
dice Fallan, conocerse, apreciar el valor personal de los 
prestatarios, aconsejarles en el empleo de los préstamos 
en el modo de reembolsarlos cumpliendo con la obliga~ 
cióri, etc. 

,, 

Cuando las cajas rurales se multiplican se hace nece 
sario su organización, lo cual se logra federándolas en una 
unidad superior que es la caja central. Esta tiene a su 
cargo una función reguladora, mediante la cual recibe de las 
cajas locales, los excedentes de sus depósitos y los su 
ministra a otras que los necesitan; y una función inspec 
tora, para yigilar sus funciones e intervenir su contabi 
lidad. 

Los bancos populares fueron iniciados y desarrolla 
dos por Herman Shulze, quien nació en la provincia de 
Sajonia (Alemania) el año 1808. En 1850 fué creado el 
primer instituto de esta índole no favoreciéndolo de inme 
diato el éxito, con el transcurso del tiempo si lo obtuvo y 
han llegado a tener un gran desarrollo en todo el mundo 
los bancos de esta índole. Antes de la guerra los ban 
cos de la operación Shulze-Delitzsch hizo préstamos a sus 
socios por valor de Fr. 5.000.000.000,00, siendo insignifi 
cante las pérdidas en relación con tan enorme suma, pues 
no pasaron de seis céntimos por cada Fes. 100 acreditados. 

Los principios seguidos por los bancos Schulze pueden 
resumirse de la manera siguiente: 

a) Solidaridad. El principio de la solidaridad ilimi 
tada, base del sistema de Raiffeisen, fué aceptado en los 
comienzos por Shulze, pero bajo la influencia del r~orma 
dor Luirci Luzzatti, quien propagó el sistema en Italia, don 
de dicho bancos tenían para 1880 un movimiento de ca 
ja de 1.500.000.000,00 de liras, extendió los beneficios de su 
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acción a las labores campesinas, aplicando el principio de la 
responsabilidad Iímitada, · 

b) Fin lucrativo. En los bancos populares se pro 
cura la formación del capital exigiendo a los socios para 
ingresar: primero, una cuota o derecho de entrada. que 
puede cubrirse con fracciones mensuales; segundo, subs 
cripción cuando menos de una acción de capital, que ge 
neralmente son de tipo elevado (1.000 marcos), desembol 
sando el 10% como mínimo al suscribirla, y el resto por frac 
ciones periódicas. Las operaciones aunque limitadas en un 
principio al círculo .de los asociados, se extiende a toda 
clase de personas, persiguiendo el lucro y colocando prés- 

. tamos hasta al 10% de interés anual. Las funciones admi 
nistrativas son remuneradas y los beneficios resultantes 
de cada ejercicio después de atendido el fondo de reser 
va, se reparten en forma de dividendos a las acciones. 

c) Campo de acción. Los bancos populares actúan 
en los centros urbanos aunque 'sus beneficios se extienden 
a los campos. El círculo de los beneficiados se restringe 
entre quienes pueden ofrecer algunas garantías materia 
les. Este inconveniente trató de corregirlo Luzzatti con 
la crea~ión de los préstamos de honor, concedibles sola~en 
te a quienes _no tu:~eron más peculio que su trabajo perso 
nal! en cons1derac10n a las condiciones de trabajo y mo 
ralidad del solicitante. 

Síntesis de uno y otro sistema de crédito fué el 1 
do_ P~r el Dr. Haas, quien concibió un sistem~ mixto ::r:; 
prmc~p1:'1es características son las siguientes: las c/ 
de cred1to cooperativo se constituyen con un capital re/as 
sentado por partes sociales de pequeño valor las le- f ~e~~:;er ~esembolsadas por fracciones periódica/u E: 

os tienen derecho a la percepción de. div'd d aunque no · t 1 en os . revis en estos un carácter oblig t . , 
los principios dominantes en el sistem a orto, porque 
la libre iniciativa de los cooperadores ªpa~:ª:a.ocpotmprlenden, 

ar a nor- 
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ma cooperativa más conveniente a cada caso. · Además d 
las acciones o partes sociales, existen como en los banco: 
populares la cuota o derecho de entrada. Las funciones 
administrativas no son gratuitas. Los préstamos, siendo 

· obligatorios, tratándose de crédito rural se conceden a lar 
gos plazos. (De Roda y Jiménez). 

• 1 
1 

d) De la prenda. 

La prenda es un contrato por la cual el deudor dá a 
su acreedor una cosa mueble en seguridad de un crédito, 
cosa que debe restituirse después de extinguida la obliga 
ción (Código Civil). 

La palabra prenda se usa en tres sentidos diferentes: 

1) El primer sentido y el que verdaderamente nos 
interesa, es el de· un contrato, aquel cuya defnición legal 
hemos dado, o sea el que tiene por objeto la entrega de un 
mueble a un acreedor para garantizar la ejecución de una 
obligación. 

2) Se entiende también con esta denominación, la se 
guridad real en si. 

3) Finalmente también se denomina prenda el obje- 
to que constituye la garantía del acreedor.. • 

. · · En materia de crédito agrícola se ha cr_eado unad:~ 
dalidad especial de la prenda, la cual es diferen~ Mer 
prenda general del Derecho Civil y de la del Derec 0 

cantil. 
. . . . d l enda común, en que 

La prenda agraria difiere e ª pr . d sasinlien- 
la cosa queda en poder del deudor, prenda sm e entrega 

d mún la cosa se to, mientras que en la pren a .co . , 
al acreedor o a un tercer depositario. 
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El heeno de quedar el bien prendado en poder del deu 
dor, disminuye la seguridad del acreedor, pues aquel puede 
disponer de ella con relativa facilidad. Esta seguridad que 
falta en la prenda agraria se obtiene por otros diferen 
tes medios como son: La inscripción del contrato, la in 
dividualización de la cosa prendada, la fiscalización y las 
sanciones severas para los casos de abandono, de dispo 
sición o de destrucción fraudulenta de la cosa. 

En nuestra legislación no existen disposiciones gene 
rales sobre prenda agraria, las operaciones de prenda se 
rigen generalmente por las disposiciones sobre la prenda 
común. Existen disposiciones especiales sobre prenda 
agraria en la Ley del Banco Agrícola y Pecuario. Su apli 
cación es muy restringida pues se. refieren únicamente a 
determinadas operaciones hechas por ese instituto. 

El contrato de prenda agraria se establece como ga 
rantía especial para los préstamos en dinero. 

Los bienes que se pueden dar en garantía como pren- 
da agraria son : · 

a) Las máquinas en general, aperos e instrumentos 
.de labranza. 

b) Los animales de cualquier especie y sus produc 
tos, como las cosas muebles afectadas a la explotación 
rural. 

c) Los frutos de cualquier naturaleza, correspondien 
tes al año agrícola en que el contrato se realice, sean pen 
dientes o sean en pie, después de separados de la planta, 
las maderas, los productos de la minería y los de las in 
dustrias nacionales. 

Al quedar definidos como objeto de prenda agraria las 
.máquinas en general, sirven para ese objeto toda clase de 
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máquinas, ya se apliquen a la agricultura, al comercio 0 
a la industria, o sean de uso personal. 

Con respecto a los animales objeto de prenda agraria, 
se presentan inconvenientes referentes a su fiscalización e 
individualización, ya que ellos quedan en poder del deu 
dor. Para llenar las formalidades del contrato hay que 
individualizar los animales, por la marca, edad y calidad 
lo que no impide que el deudor tenga en el mismo estable 
cimiento otros animales, de la misma marca, calidad y 
edad, por lo cual se presenta el problema de determinar 
cuales son los animales prendados, que no se pueden ena 
jenar, y los que no están prendados, La vigilancia y la 
fiscalización, así como el registro para que los adquirentes 
futuros se puedan dar cuenta de las condiciones en la que 
los animales se encuentran, no son en muchos casos sufi 
cientes. En Colombia se usa marcar los animales prenda 
dos de una manera especial. 

Además de las cosas muebles afectadas a la explota 
ción rural, en sentido estricto la prenda agraria se aplica 
sobre cosas inmuebles por razón de su destino, por el pro- 

• pietario del bien a la cual están incorporadas, dado e! c_aso 
de que sobre él exista hipoteca es necesario el consentim~en 
to del acreedor hipotecario para poder prendar el objeto 
inmueble por su destinación. 

Los frutos de cualquier naturaleza comprenden los que 
están en pie, en las plantas, y los que están separado~ de 
ellas. La prenda puede constituirse sobre un deternu~~; 
do número de hectáreas sembradas, tanto como sobre 
frutos almacenados. 

· b r escritu- . El contrato de prenda puede cele rarse po t 
. • t t del contra 0 ra pública o por privada. El ins rumen ° . rodu· 

prueba entre las partes, la existencia del mismo Y P tr. to 
al t 11 Como el con a · ce todos sus efectos leg es en re e as. 1 cree- 

de prenda agraria obedece al propósito de conceder ª ª 
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dor una garantía real sobre las cosas que pueden ser ob 
jeto del mismo. Tal propósito solo puede realizarse, ofre 
ciendo a los terceros los medios de conocer las condicio 
nes en que se hayan las cosas respecto de la facultad de 
su dueño de enagenarlas o disponer libremente de ellas. A 
ese objeto responde la exigencia de inscribir estos contratos 
en el Registro Público. Con el establecimiento de un regis 
tro especial se facilita su inscripción ,y se facilita la pu 
blicidad, es una manera más útil y práctica a la usada cuan 
do se recurre a la inscripción en los actuales Protocolos 
del Registro Público, donde no existe hasta el presente nin 
guna especificación para la inscripción, de la prenda agra 
ria. 

Los contratos de prenda agraria son efectuados gene 
ralmente, donde ella existe, llenando formularios ad-hoc 
que establecen de manera general y práctica para arnbas 
partes las cláusulas y detalles referentes a ellos. 

Se obtiene consecuencialmente al cumplimiento del re 
quisito d~ registro, la evacuación de certificados de pren 
d_a agraria. La ley determina taxativar.aente los requi 
sitos que deben contener estos certificados, y tratándose 
de ganados ha de expresarse de manera especial, las cla- · 
ses de_ ganad_o, el grado de mestización, número, edad, se 
xo, sena! ! h:1;rro. Estos certificados son trasmisibles por 
endos~, síguíéndosa a ese efecto las normas generales es 
tablecidas para el endoso de la letra de cambio. 

El endoso ha de registrarse, todos los firmantes de los 
endosos son solid-:riamente responsables, ~estando los dere 
chos del ;~dosatano asegurados en cláusula especial del con 
trato ongtnaí, Estas son las particularidades del end 
de la prenda agraria. oso 

t . El contrato de prenda está sometido a un plazo peren- 
orro, en algunos países este plazo es de dos años de m 
nera que por el mero transcurso del tiempo, al 'cabo ;; 
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ese lapso el privilegio queda extinguido. No es por 1 t 
to susceptible de renovación pura y simple, sino que 

O an- 
. 1 f •, d se re- quiere . a ormac10:1 . e t_1Il nuevo contrato con todas 1 formalidades del origmario, · as 

Este plazo perentorio obliga a que las partes se d 
perfecta cuenta del estado de los bienes prendados, ca~~ 
vez que se vencen. 

La prenda agraria se cancela: 1) por consentimien 
to ~: las parte~,. debidamente expresado; 2) por presen 
taeíón del certificado de pago conjuntamente con el con 
trato original, a menos, que se encuentre en circulación en 
cuyo caso se ha de recurrir al procedimiento de oferta y 
depósitos; 3) también se extingue la obligación prenda 
ria por sentencia judicial. 

Los deberes y las responsabilidades civiles del deudor 
son las del depositario regular. Como tal, el deudor no 
puede realizar ningún acto que disminuya o menoscabe la 
garantía que la prenda presenta. Se diferencia el deudor 
prendario del depositario regular por lo que respecta a sus 
facultades sobre el objeto del cual son depositarios, en que 
el deudor prendario puede servirse y usar los bienes pren 
dados que mantiene en calidad de depósito, mientras que 
el depositario regular no puede comportarse de esta mane- 

. ra con respecto a los bienes depositados. · 

El acreedor tiene el derecho' de inspección sobre los 
bienes prendados en cualquier momento que lo consider~ 
necesario. Generalmente se estatuye que el deudor d:1;a 
cuenta periódicamente del estado y situación de los bie 
nes que mantiene en su poder. 

El deudor tiene el derecho de venta sobre los bienes 
prendados, pero no puede hacer la tradición de la cosa ven 
dida sino con posterioridad de haber cancelado el grav~• 
.men prendario que pesa sobre ellos. Disposición conteni- 
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da en el articulo 28 de la Ley del Banco Agrícola y Pe 
cuario. 

Con relación a los ganados se establece la prohibición 
de cambiarlos de lugar, transgresión que se considera co 
mo fraude o dolo, por disposiciones penales que se crean al 
efecto. El traslado es posible cumpliendo ciertos requisi 
tos tendientes a informar al acreedor y endosantes. 

Para evitar los abusos que el acreedor puede come 
ter con el deudor, se establece que la prenda no puede ser 
apropiada sino previo remate judicial. También se evita de 
esta manera, los posibles acuerdos entre los contratantes, 
que puedan perjudicar a terceros. 

La situación establecida que permite al deudor ser de 
tentor de la prenda, ofrece graves riesgos para el acreedor, 
apenas la _buena fé deja de existir. Estos riesgos se pue 
den reducir a dos: a) que el deudor disponga de la cosa 
prendada como si no tuviera gravamen o que la grave es 
tándola o siendo ajena; b) que el deudor abandone la pren 
d~. En uno Y otro caso se recurre a disposiciones pre 
víamenta estable~i~~s por el _D:recho Penal objetivo, tales 
como, multas, prrsion o presidio, según la gravedad de I 
f~~ta. . Es_ procedente también en estos casos la reclama~ 
cion de danos y perjuicios. 

j 
t 

b En ~ateria de procedimientos son normas que se de 
en seguir para la ejecución de la prenda agraria la b 

vedad Y la sim r "d d d l ' re- p rci a e procedimiento verbal D ~r~=~:~ lodgra que las facultades concedidas .al a:r~ 
r a eramente eficaces ya que d d 1 que se siguiera el procedimiento ~r . . a o e _caso de 

racterística ocasío , h ta . dínarío, la lentitud ca nana, as cierto punt quedara al descubierto y oblí d h o, que el acreedor tos · s • ·• iga O a acer mayor . e sigue la norma de que la , . ., es gas- única excepc1on que se ad- 
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mite al deudor en el procedimiento de ejecución de la 
d 1 d . pren- a, · es a e pago, comprobada por escrito, salvo las d 
d ábli e or- en pu ico, 

La facultad de ejecución de la prenda agraria ema 
na de la legítima posesión del contrato correspondiente y 
se hace efectivo el privilegio sobre la cosa dada en prenda 
o el pago, del deudor o endosantes, además de los intere 
ses, gastos y costas. El procedimiento de ejecución es 
factible al vencerse la obligación, y este ha de promover 
se rápidamente a fin de hacer valer los derechos contra 
los endosantes. 

Dado el caso de que la liquidación de la prenda no 
produzca· 10 suficiente para la completa cancelación de la 
obligación, le quedan al acreedor recursos nacidos de la 
misma obligación prendaria, tanto contra el deudor como 
contra los endosantes, quienes son solidariamente respon 
sables de la obligación contraída. 

El embargo preventivo y la prohibición de enagenar 
y gravar, pueden ser decretadas por el juez ante quien cur 
se un procedimiento de liquidación de prenda. Estos de 
cretos se comunican al registrador donde la prenda haya 
sido registrada. También puede intentarse este procedi 
miento independientemente del de liquidación, cuando sea 
notoria la desvalorización de la prenda. 

Forman también parte del procedimiento especial de 
ejecución de prenda agraria, tendiente a procurar su ma 
yor facilidad, la no admisión de las incidencias d? ter_c,e 
rías. Tampoco se puede suspender el juicio de eJecucion 
una vez iniciado hasta no llegada la finalidad que se per 
sigue. 

"" Liquidada la prenda sea por ejecución judicial º, porl 
· ·1 · segun e mutuo convenio establécese un orden de pr1VI egro Il 

cual ha de hacerse el pago de las obligaciones sobre e a 
existentes. 

1) Pago de los gastos judiciales por la venta Y la ad 
ministración, incluso los salarios y, sueldos, del ganado, 
de los frutos y productos, desde el día del contrato hasta 
el de la liquidación. 

2) Pago de los Impuestos fiscales que sé adeudaren 
por el mismo concepto o por razón de los frutos o pro: 
duetos. 

3) Pago del arrendamiento del campo si el deudor 
no fuere propietario del mismo. 

4) Pago del capital e intereses del préstamo o prés 
tamos en el orden de su inscripción. 

5) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolec 
ción y demás determinados en el Código Civil. 

Si hay saldo se entregará al deudor. 
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e) De la Hipoteca. 

La hipoteca es la forma más perfecta de las segu 
ridades reales, ella confiere al acreedor un derecho de pre 
ferencia mediante el cual · escapa al concurso con otros 
acreedores y un derecho de persecución que le permite re 
clamar la cosa hipotecada de los terceros detentadores de 
manera semejante a como la reclama el deudor que I¡ ha 
grayado Y que le permite ponerse al abrigo de las alie 
naciones de la garantía de su crédito. 

Es axioma jurídico-legal, el que los . bienes del deu 
dor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen 
e~ _ellos un derecho igual a su crédito, si no hay causa le 
g1tlllla de preferencia. . 

Estas causas legítimas son los privilegios y la hipo teca. 
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· - El régimen hipotecario es la base del sistema de crédít • 1 d . d . . e10 agnco a enomma o territorial o fundiario · de aquí I · · . , a im- 
portancia de una apropiada organización de ese ré.nme 
para la existencia de tal modalidad del crédito agríc;la. n, 

De su buena organización depende esencialmente: la 
tasa. del interés, que se eleva o se baja según el grado 
de seguridad que se procura a los acreedores para la can 
celación de las sumas prestadas; el valor de la propiedad 
inmobiliaria, la cual será más o menos solicitada en con 
sideración de las facilidades de que disfruten los propie 
tarios para hipotecarlas. 

La buena organización de un régimen hipotecario des 
pende de la manera en que con mayor o menor perfec 
ción se ha conseguido armonizar los tres grandes interé 
ses que se presentan en las operaciones de esta índole: el 
interés del deudor, el interés del acreedor y el interés de 
los terceros. Estos ínteréses son correlativos de manera 
que lo que sufra uno afecta a los demás. 

El interés del deudor es el que amerita una mayor 
protección, como cuestión elemental, para el logro de ese 
fin debe rechazarse de una manera absoluta, la existen 
cia de hipotecas generales sobre el conjunto de los bienes 
del deudor. Como norma general debe regir la regla de 
la especialidad, según la cual no se han .de gravar sino 
exactamente el inmueble o inmuebles requeridos para ga 
rantizar el monto exacto de la deuda. 

En interés del acreedor las características de un buen 
régimen hipotecario se red~cen a dos: la existe~cia de 
un procedimiento rápido para el traspaso de la hipoteca 
que le permita obtener la suma acreditada antes _d~l ve~ 
cimiento de la obligación que así lo establese; la fácil apli 
cacion de un procedimiento rápido y poco costoso que le 

· · to de la permita en caso de falta de pago del vencimien . 
obligación, realizar sencillamente la garantía hipotecaria. 
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El interés de los terceros, queda garantizado in:e~ian 
t el cumplimiento del llamado principio de la pubhc1~ad, 
~te principio consiste en la existencia de una organiza 
' ón que permite en todo momento saber de una manera 

CI t· . 1) quien es el ver- . erta las tres siguientes cues iones: 
ci ' . . t •o del inmueble· 2) si el inmueble es- dadero prop1e ari ' d 1 in 
tá gravado o está libre; 3) dado el caso e que e . " 
mueble esté gravado, poder apreciar exactamente a cuanto 
alcanza el monto del gravamen. 

A la organización del régimen hipotecario concurren 
los Códigos Civil y de Procedimiento Civil Y 1~ Ley de Re 
gistro Público. La legislación Venezolana esta de acuerdo 
con los principios generales más precisos sobre la mate 
ria. · A partir de la reforma del Código de Procedímien 
to Civil última, se estableció un procedimiento especial pa 
ra la ejucución de hipotecas, quedando corregido el . vicio 
que impedía que tal sistema de seguridad real fuera general 
mente usado y fuera suplantado por la venta subretro, 
tan perjudicial a los intereses del deudor, pero que era 
él aceptado por los acreedores, dados los inconvenientes 
con que se encontraban al cumplimiento del plazo si el 
deudor no pagaba, para poderlo ejecutar. Por lo que res 
pecta a nuestra legislación sobre registro público, el Profe 
sor J. M. Hernández Ron asienta: es "una organización mo 
delo, que garantiza eficazmente la propiedad inmobilia 
ria", pudiendo considerársela "como de las más perfecta 
en su género". 

La definición legal de la hipoteca es: un derecho 
real constituido sobre los bienes del deudor o de un ter 
cero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre 
estos bienes el cumplimiento de una obligación. 

La hipoteca es indivisible y subsiste toda ella sobre 
todos los bienes hipotecados, sobre cada uno de ellos y 
sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes. 

Esta adherida a los bie~es y va con ellos cualesquie- 
ra que sean las manos a que pasen. ' 
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La hipoteca presenta los caracteres siguientes : 

1) Es un derecho real que se refiere directamente 
a un inmueble, no es un derecho existente sobre una per 
sona determinada, es un derecho que una vez existente 
es oponible erga omnes. Siendo consecuencias primordia 
les de ser derecho real, el llevar consigo un derecho de 
preferencia y un derecho de persecución. 

2) Es un derecho accesorio que depende de la obli 
gación que garantiza, de aquí que si la obligación garan 
tizada es nula, la hipoteca también lo es, si la obligación 
deja de existir lo mismo sucederá con la hipoteca y si 
la obligación es traspasada de una persona a otra, median 
te una cesión de crédito o mediante una subrogación, la 
hipoteca pasa al patrimonio del cesionario o del subro 
gado. 

3) Es un derecho ínmobilario, ella no puede ser cons 
tituidá sino sobre inmuebles. 

4) Es un derecho indivisible, cada porción del cré 
dito está garantizada por la totalidad de la hipoteca y ca 
da porción del inmueble hipotecado garantiza la totalidad 
del crédito. · 

La hipoteca tiene tres fuentes diferentes: la conven 
ción, la ley y las sentencias judiciales. Para esta mate 
ria interesa solo la primera. 

Son bienes susceptibles de ser hipotecados: a) · los 
1 · · sí como tam- bienes inmuebles que están en e comercio, _a . b) 

· bién sus accesorios reputados como tales mmuebl~s • 
el usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios ~on 
excepción del usufructo legal de los ascendientes,; n~s e:~· 
derechos del concedente y del enfiteuta sobre los ble 
fitéuticos, 

· · · Ita de la vo- 
La hipoteca convencional es la que resu con- 

luntad de las partes, formalmente ex~resada en una 
vención sometida a formalídades peculiares. 
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. t . de una hipoteca requiere el cumplimien La exis encía 
to de ciertas . formalidades de fondo y forma. 

Toda persona que quiera eonstítuír hip_o1:~/~!r:t; 
determinado inmueble, ha de ser ~rop1e i síble . ue 
además ha. de ser capaz de alienar .. SI fuera po q 
una persona pudiera hipotecar los bienes que no Je pe:e 
necen, se llegaría a la conclusión de que ~Ila podía co e 
rir a otra derechos que ella misma n_o tiene, l? cual es 
absurdo. Por lo que respecta a la capacidad de a~1en~:• el:a 
también absolutamente necesaria para la constitucíón ".ª 

~~a de la hipoteca ya que esa operación envuelve una abe 
nación parcial. 

Las condiciones de forma de la hipoteca son determi 
nadas en las disposiciones sobre registro. 

La ley enuncia el principio de la especialidad en mate 
ria de hipoteca, al decir: la hipoteca no puede subsistir 
sino sobre bienes especialmente designados y por una can 
tidad determinada de dinero. El principio de la especia 
lidad es un principio fundamental, signífica que la hipote 
ca no puede existir sino sobre un inmueble especialmente 
determinado y por créditos netamente especificados. 

El principio de la especialidad beneficia en primer tér 
mino al deudor, es de gran importancia para la existencia 
del crédito territorial. Por lo que respecta al interés del 
deudor, la aplicación de este principio establece a 
su favor una protección a su característica debili- · 
dad, determinando· exactamente el alcance de las car 
gas qu~ se impone, con la cual grava los inmuebles de 
su pro~1edad, y el montante de la suma acreditada que es 
~ant_izada. r= lo que respecta a la organización del eré 
dit~ h1potecano rural, es necesario que la deuda hipote 
caria no _esté excesivamente . extendida y.. por otra parte 
que la existente este bien deterruinada de otra man l ' 
c1rculac· · d 1 d • · era a ion e a euda hipotecaria rural sería difícil d escasa libertad. . Y e 
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· El crédito especialmente determinado y garantizado 
con hipoteca, puede ser puro y simple o condicional, 

0 
aún 

consentir en un préstamo futuro o periódico, como en el 
caso de una abertura de crédito, cuenta corriente banca 
ria, etc. 

Las formalidades especiales de cuyo cumplimiento de 
pende la existencia de la hipoteca, hacen de ella un contra 
to solemne. Estas formalidades tienen como principal fina 
lidad el logro de la publicidad de esta forma de grava 
men. Es fácilmente comprensible, que tanto los capitalis 
tas que prestan dinero, con o sin garantía hipotecaria, así 
como los que se proponen adquirir un inmueble, están 
interesados en conocer la situación en que se encuentran 
los inmuebles de sus deudores o los que se· proponen ad 
quirir; necesitan saber con exactitud si el inmueble que 
posee el deudor le pertenece realmente, si está hipotecado, 
a cuanto asciende el valor de la hipoteca, cuantas son, etc. 
Es precisamente para conocer cada una de estas circunstan 
cias que en todas las legilaciones modernas se ha estable 
cido un sistema apropiado mediante el cual se obtiene la 
publicidad requerida, en todo lo que a hipoteca se refie 
re. 

Tanto la publicidad de las hipotecas, como su especia-· 
Iídad, concurren a proveer a los terceros de sufi.ciente se 
zurídad que permite la fácil circulación de los Inmuebles 
; el est;blecimiento del crédito inmobiliario. La apropia 
da reglamentación de estas dos cuestiones so1: las _que fun 
damentan todo régimen hipotecario en las legislaciones or 
ganizadas. 

La publicidad se logra mediante una inscripción hecha 
. l oficinas de sobre el protocolo primero que se lleva en as . 

Registro Subalterno, situadas en la cap_i~, del distntoes~ 
departamento de- la respectiva círounscrípcíón donde . . 

• t d es Prínct- tá el inmueble. A este efecto, "los Regís ra or _ d 
pales, los Subalternos y sus empleados tienen e~ d~ber l'~ 
mostrar a todo el que lo exija, los protocolos, Indices, 1 
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bros, documentos, expedientbes, act~sgun~ P~::fu!::t:xis!: 
f' · a sin poder co rar nin en su o rcin , ·t· ue los solicitantes ese trabajo, ni tampoco por permi ir q ,. Arti ul 9 

saquen las copias simples que ellos deseen . ( c o 
de la Ley de Registro Público) . 

Las consecuencias inmediatas de la inscripción de la 
hipoteca en el registro son las siguientes: 

1) Mantener la constancia de la existencia de 1~ hi 
poteca, mientras no ha sido cancelada por otra escritura 
y hacerla oponible a terceros. · 

2) Establecer un rango de preferencia entre las hipo 
tecas tomando en cuenta la prioridad de la inscripción. 

Los efectos· queIa hipoteca produce sobre el pro 
pietario deudor, aparentemente no modifican en nada su 
situación con relación al inmueble gravado. El deudor 
continúa con la detención del inmueble hipotecado y puede 
aún disponer de él, sea a título oneroso o gratuito. 
Mientras no se haya intentado ningún procedimiento de eje 
cución de hipoteca, el deudor propietario puede ejercer in 
dependientemente o. separadamente el ejercicio del jus 
utendi, del freundi o del abutendi, salvo convención espe 
cial en . contrario. Los derechos del acreedor están sufi 
cientemente garantizados, él puede trabar ejecución sobre 
la cosa hipotecada y hacerla rematar, aún estando poseída 
por terceros, salvo las excepciones de ley. También pue 
de el acreedor tener derecho a un suplemento de la hipo 
teca Y en su. defec_to al pago de la acreencia siempre que el 
plazo no este vencido, cuando los bienes sometidos a hipote 
ca perecen o padecen un deterioro que los hace Insuñ . 
tes para garantizar el crédito. reten- 

nen ~ndf son varios los acreedores, el derecho que tie 
diante h~e t cosa qu~ responde a su obligación, sea me- 

po eea o mediante determinado privil . 
egio, se redu- 
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ce al derecho de preferencia. Este· derecho consí t lf . • 1seen _ a acultad_ que puede tener c1_erto acreedor a ser pagado 
con el precio de la venta .del bien gravado en garantí d 1 crédito, por preferencia a los acreedores_ quirografar~s ~ 
aun a otros acreedores privilegiados o hipotecarios de ran 
go inferior. La ley determina en diversas ocasiones el de- 
recho de preferencia. - - 

Los terceros poseedores se encuentran en relación a 
los inmuebles hipotecados libres de la obligación contraí 
da por el deudor gravador del inmueble hipotecado, esta 
obligación resta a cargo del deudor originario. La hipo 
teca queda contenida en el marco de un derecho real, ella 
queda formando parte íntegra del inmueble hipotecado, tal 
como si fuera una servidumbre, por lo que el acreedor pue 
de perseguir la realización de su garantía, quienquiera que 
sea el poseedor, Esta facultad es la. que constituye el de 
recho de persecución. 

Para que la hipoteca pueda ser oponible a terceros es 
necesario que ella haya sido registrada. Los terceros no 
obstante el derecho de persecución del acreedor pueden 
ejercer ciertas excepciones o prevalerse de ciertas accio 
nes, por ejemplo: el deudor que haya adquirido la cosa hi 
potecada en remate judicial, con citación de acreedores 
hipotecarios, estará libre de sufrir. nuevas persecuciones 
por causas de origen anterior al remate. También podrá 
hacer Uso de los medios de que no se valió el deudor con 
tal que no sean personales a él. · 

Las hipotecas se extinguen en primer término a conse 
cuencia de la extinción de la obligación principal de la 
cual son accesorias; por cumplimiento del término o. }ª 
condición a la cual estén sometidas; por la destruccwn 
del inmueble gravado, por la renuncia del acreedor, por_ el 
pago del precio de la cosa hipotecada y por la prescrip- 
ción. 

La hipoteca es la garantía más apropiada en las ope 
raciones de crédito agrícola .a largo plazo, se puede decir 
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que es la garantía por excelencia cuando el plazo de ~a 
obligación contraída pasa de 5 años. La seguridad ofrf! 
cida por la hipoteca es el cauce por el cual llega el crédi 
to ·a los propietarios rurales. 

"La necesidad del crédito como factor principal de lru; 
actividades modernas ha dado lugar a los serios problema 
de su uso por los propietarios de inmuebles". Esta nece 
sidad del uso del crédito por los propietarios de inmue 
bles rurales ha ocasionado la existencia de una modalidad · 
del crédito apropiado a prestar sus servicios según la for 
ma _ en que los propietarios de inmuebles rurales han de 
hacer uso de él. 

_ . El c:édito agrícola sobre inmuebles es de una nece- 
._.~1~ad emínenta, Si él no existe, los propietarios nunca po- 
. ran adaptar sus propiedades a los nuevos sistemas ue 
~mpon~ el trabajo métodico y racional de la explotación 
Intensiva. Este sistema de explot . . . . acron amerita un gast 

., ~ons1de~able, empleo de nuevos métodos culturales resiem~ 
ros, ª. _aptac1ones de nuevas variedad d '. . 
troducc1on de especies zo t. . d , es e cultivos, m- o ecmcas e mas alto r di . t nuevas construcciones má . . . . • en m1en o, 
general. ' quina, irrigacion Y mejoras en 

De no existir un sistem~ d • . 
cientemente amplio que permitae ;rédi~o. apropiado, sufí 
a quien presente suficientes ~mef1c1arse con su uso 
explotación rural el siguient/;~anti~s, se le presenta a la 
temas de crédito existentes no eema._ o_se acoge a los sis 
so_ prodúcese un mal ma dr speciahzados, en cuyo ca 
Illlento de obligaciones q:e 1~ po;que se obliga al cumpli :o le permite cumplir en .la d::1eza de su producción 
ji::~en~e ~avada sin otra solu:ió~rma, quedando ene- 

. qmdac1on, lo que ademá . que una desventa- creditor un . as ocas10na co 1 .. índ 1 grave peligro, al acced n_ re ac1on· . al 
da ~ e, qu7 por la misma falta d er a ~pe_rac1ones de esta 

a debida relación co e espec1ahzación no gu 
n sus operaciones pasivas. ar- 
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r~:urz:e al _crbtito y cont~úa en la misma rutina de ¡,.rodur- 
1:1on sm mguna perspectiva de mejora. . · 

La necesidad de esta modalidad del crédito, conviérle 
se en un problema social, cuya falta de solución o solu 
ción a medias estanca el progreso y la riqueza del respec 
tivo país. Esta necesidad social evidente, impone a car 
go del Estado la necesidad de remediarla. 

El crédito concedido a inmuebles con su garantía, se 
asimila a ellos en su condición de capital fijo, de manerá 
que cualquier suma de dinero tomada de la círculacíón 
para ser invertida en ellos, se resta a la circulación y nor 
malmente no puede volver a ser reintegrada a ella sino 
por partes parciales cada cierto período de tiempo. 

De esta particularidad ha de originarse una modali 
dad apropiada del crédito, especialmente contexturada a 
ella. Este crédito es el que es denominado en Alemania, 
Landschaften y Bodenkredit; en Francia, Credit Foncier; 
en Italia Crédito Fondiario; en Inglaterra y Estados Uni 
dos, Farm Crédit. En España es denominado Crédito Hí 
potecario, nuestra tradición lo denomina Crédito Territo 
rial, siendo la denominación más apropiada la establecida 
por el Dr. Abel Santos, Crédito Fundial, neologismo deri 
vado de fundus, finca, suelo con las construcciones adhe 
ridas a él y el sufijo al que indica lo que pertenece al nom 
bre de que forma parte. 

Esta modalidad del crédito ha de ir guiada por la idea 
de formar un sistema según el cual se ha de dar a ti: ga 
rantía hipotecaria una facilidad de circulación semeJante 
a la que gozan los títulos de crédito mercantiles. Es de 
C1:1ta manera que se presten un conjunto de facilidad~ Y 
ventajas, tanto a quien va a facilitar el capital como quien 
lo va a utilizar y en la armonía de estos dos intereses es 
que reside la eficacia del sistema. 
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Por su parte los prestatarios necesi~. de c;1pital nu 
merario en créditos a largo plazo y a bajo ~teres, porque 
así se lo impone la naturaleza de las explotac1one~ que rea 
lizan. Los capitalistas que han de pres,tar el dinero, por 
su parte; no pueden vers~ priv~dos de el por largo CSP.ª~ 
cio de tiempo y en materia de Intereses ~ueden es~ dis 
puestos a hacer ciertas limitadas concesiones en vista. de, 
la seguridad que la operación ofrece. La fórmul8: de COD:· · 
ciliación, al parecer difícil, ha sido lograda y aplicada. en 
casi todos los países del mundo _culto. 

Estriba esta conciliación, en la creación de valores 
en forma de títulos de crédito, que han de servir de in 
termedio entre creditores y debitores. Tales títulos son · 
los que se conocen en todas las legislaciones con el nom 
bre de cédulas hipotecarias u obligaciones hipotecarias 
trasmisibles por endoso. Consiste la originalidad del sis 
tema, en que la seguridad real inmobiliaria de la hipoteca, 
es transformada en valores mobiliarios con todas sus faci 
lidades de circulación que los caracterizan. 

.. :'~ c?~cepción del sistema es de origen alemán. En 
su ~1c1ac10:1 consis_tía en dar a los instrumentos de las obli 
g_ac10nes hipotecarias, debidamente registrados forma de 
titw,os transmisibles por endoso. Más tarde ;e recurrtó 
al ~1stema de los handfesten. Consiste en que los ro ie 
tario~ que necesitan del crédito acuden ante un regi:trJiór 
espe_c1al, para todo lo referente a propiedad e hip t 
clusívamenrs, quien previas las formalidades deº~:: ~x 
~1on, procura a los propietarios un número determín d ri:- 
onos cuyo valor oscila entre 100 y 500 a o e 

concurrencia del valor de 1 - marcos, hasta la 
potecada por el valor total' %:ºr;:dad, la cu~l - queda. hi 
ella. El propietario toma t b bonos emitidos. sobre ª.º en circulación a medida e~ os onos p~ra irlos ponien 
s1 fueran efectos de comercio e s~s necesidades, tal cc:imo f ºrtador: independientes de toda o~t bo~?s s~n títulos al 
or en s1 mismos fundam t. gac10n, tienen un va- 
lor del inmueble ;obre el c:~ :~dos; su garantía en el va~ 

os ueron establecidos. . . . 
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. Ambos sistemas no han dado en la práctica result. d 
del todo satisfactorios. El público no adquiere la ª;¡.s 
ciente· certidumbre, con respecto al valor de los biene: h ~: 
potecádos y a la solvencia del deudor; por otra parte dºf~ 
eültasé la cancelación al vencimiento del plazo si la o~l~ 
gacíón no es cumplida, especialmente para los tenedores 
de bonos que no alcanzan al valor total de la propiedad 
qiie los garantiza. 

El sistema que tuvo su origen de la manera esboza 
da, fué perfeccionado cuando se estableció, que como se 
daba un máximun de seguridad tanto al creditor como al 
debitor, era obrando por medio de un tercero suficiente 
mente responsable que actuara de intermediario entre 
ellos y fuera el facultado para emitir los títulos de los cua 
les se hace responsable. 

E;ste sistema fué puesto en práctica por la Crédit Fon 
cier de Francia, el cual es un establecimiento cuya acti 
vidad tiene por objeto la concesión de préstamos hipote 
carios. Fué creada por un decreto - ley de 28 de Febre 
rcí· dé 1852. Su forma es de una sociedad anónima pri 
vli.dá, puesta de manera semejante al Banco de Francia 
Í>ajo el control del Estado, quien lo ejerce por medio de 
tiri gobernador dé su libre nombramiento. 

.. La función principal del Crédit Foncier es la deser 
vir de intermediario entre los capitalistas y los propieta 
rios.'. Utiliza y promueve el ahorro público formando su 
capital por medio de la emisión cíe obligaciones que re 
portan un interés anual, las cuales son reemb~lsables al 
cabo de términos largos, hasta 75 años, por sucesivas amor 
tizaciones hechas en sorteos anuales. 

· · · Ieado en El capital de esta manera formado, es emp 
préstam · os hipotecarios hechos a los particulares ª l~rtga~ • ,, Los pres 
Plazo segú n las necesidades de la inversion. . . ' d 1 5 3401. El pres· mos devengan un mteres del 4.99% Y e · 1°• 
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~ista se compromete a hacer periódicamente amortiza 
ciones de manera que al cumplimiento del plazo la deuda 
se encuentra completamente cancelada. 

La Institución establecida de acuerdo con esta ingenio 
sa · organización presenta grandes ventajas tanto para el 
acreedor como para el deudor. 

El propietario necesitado de los recursos del crédito, 
obtiene de esta manera los recursos que necesita, por un 
plazo suficientemente largo a un interés módico y además 
puede ir cancelando su deuda periódicamente, insensible 
mente sin mayores esfuerzos. En resumen el propietario 
necesitado de numerario encuentra: dinero, largo plazo, 
módico interés, facilidades para el pago. 

Por lo que respecta a los capitalistas, el Crédit Fon 
cier les procura en primer término, la libre disposición de 
sus capitales porque las obligaciones en que lo tiene in 
vertido son de fácil colocación en el mercado y cotizadas 
en la bolsa. La garantía que tienen las obligaciones es 
de primer orden, inmediatamente están garantizadas por 
la solvencia absoluta de la institución que a su vez está 
respaldada por_ el Estado y mediatamente por las hipote 
cas que garantizan a la institución las inversiones. 

~a solidez crediticia del Instituto es loe-rada mediante 
apropiada legi~lació~i_ por la cual se rige. i:, Merecen citar 
se ent:~ las· d1_spos1c1ones a las cuales está sometida su 
actuac1on las siguientes: El Crédít F . . no sob hi . 1 oncier no presta 81• 
la mii:: d fºt~cas de primer grado. No presta más de 

e va or que representa la garantía. 

Siendo el Crédit Fon · . . . • · 
venida por el Estad eter una_ mshtuc1on privada ínter- 
blecidas por un 1 o, goz~ de Ciertas prerrogativas esta 
lidez. Estas pr~ ey ~spec1~l _que contribuyen a darle so 
alcance de much;~g~ ~as si!uan ~ _la institución fuera del 

e as disposicwnes de la legislación 
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civil, procedimental y fiscal, gozando hasta ciert 
un f "al f ·1· o punto de uero especi . que aci ita sus operaciones. 

El sistema crediticio hipotecario desenvuelto en Fr 
cía de manera tan brillante, se ha extendido por todo ª1n- , d I d ívilí d d s os países e mun o ci. IZa o, a optando en cada uno de n 

dalid d . , I . e os mo . 1 a es p~opi_as ~egun as <:ircunstancias. Agrupando 
las diferentes instituciones de credito territorial segun' · 

t # ti sus. 
carac ens cas comunes se reducen a .los siguientes grupos: 

. "~) Instit~ciones fundadas por asociaciones de pro 
pietarios exclusivamente en su provecho, sin fines de lu 
ero Y. sin el concurso de accionistas. Estos institutos se 
encargan de determinar la cantidad que puede prestarse 
a cada finca, comprueban la solidez de la garantía y re 
caudan la cuota de pago; el préstamo lo hacen en cédulas 
que cada interesado coloca y es a la asociación a quien 
se otorga la escritura de hipoteca. 

b) Institutos fundados por sociedades de capitalistas, 
que aportan un capital con objeto de hacer préstamos so 
bre inmuebles a largo plazo, con fines de lucro; emiten 
obligaciones y en las cuotas de amortización del capital 
va incluída la cantidad necesaria para satisfacer los ínte- 

. reses del capital - dado en préstamo, de modo que pueda 
distribuir un dividendo a los accionistas. 

c) Institutos expresamente creados por el Estado, 
sus Secciones o los Municipios, sin fines de lucro, bajo 
su responsabilidad, con facultad de emitir cédulas. 

d) Institutos considerados de utilidad pública con fí 
nes de lucro total o parcialmente, a los cuales el Estado, 
sus Secciones o los Municipios permiten únicamente el ejer 
cicio del crédito fundial y a los que dotan generalmente 
con una cantidad". 

l 
! 

· t rísticas propias que las hacen más o menos apro- 
nen carac e . d . d para actuar en determma o campo. · pu e 

Es de observar que sien~o. funda~ent? de toda~ ~:1-8 
tít · nes modernas de crédito territorial, la annsion in" 1 ucio , · ~ éd las al portador tal cosa no puede hacerse en nues- 

de c u ' . l d ísya que la Ley de Monedas prohibe el emp eo e tro pal · • al tít ' ' al uier valor o instrumento convenc1on en sus i ucion 
~: 1¡ moneda. (Artículo 28). 

La iniciativa del Estado es imprescindible para. la for 
mación de instituciones de esta naturaleza. Ameritan una 
Ley Qrganica propia, para ~o~ar facilidad y _solidez en sus 
actuaciones, mediante un regunen legal propio. 

f) Del Warrant. 
Además de los sistemas de crédito agrícola, que uti 

lizan una especie determinada de garantía: personales, 
mobiliarias e inmobiliarias, preséntase otros sistemas de 
crédito agrícola de gran utilidad para su extensión Y. con 
catenación. 

Cada una de estas modalidades según las cuales se ejer· 
ce el crédito hipotecario en general inclusive el rural, tíe- 
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De estos sistemas merecen especial mención por su 
importancia y utilidad en el desarrollo de la producción 
agrícola, el Warrant y los Mercados de Frutos. 

Los frutos y productos en general de la agricultura 
son valores susceptibles de obtener crédito. Estas opera 
ciones son hechas mediante los certificados de depósi 
tos y el warrant. 

. El sistema consiste en representar los productos con 
titulos de crédito, de fácil negociación, cuyo respaldo Y 
g:i,rantía estriba en el valor de los frutos y en la solven 
cia de la entidad emisora. 

Los organismos en los cuales son emitidos estos tí 
tulos se denominan generalmente Almacenes Generales de 
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Depósito. En ellos son almacenados · 
dándolos por un plazo determinado dif y gut ardados, cuí- 
d 

, · eren es frut · 
uctos, segun lo establecido en los respectivo os Y Pro 
tos por los cuales se rigen. s reglatnen- 

. En su origen los almacenes generales de dep • ·t . 
t bl 'd d' f osi os fue- ron es a eci os para _ is rutar del privilegio establ "d 

1 11 d "S al f ,, eci o en . as ama as c a ranca • El privilegio consí t 
d 

, se en po- 
er permanecer las mercancras introducidas en un p • · rt ti • a1s por ere o empo sin pagar los impuestos aduaneros. El · 
t . . . , l SlS• 
ema se nnc,10 en · ~ puerto de Nápoles en el año 1.633. 
Las ~ercanc1as pod1~ per:1;anecer tres años en dicho puer 
to, sin pagar la contríbucíón aduanera consecuencial a su 
importación. Esta institución se extendió por toda Euro 
pa adquiriendo singular perfección en los docks ingleses. 
Fué en esos almacenes de donde partió el sistema de la emi 
sión de resguardos, nominativos o al portador, garantiza 
dos con la mercadería cuya observación y custodia tenían 
_encomendada. · 

Desde entonces los almacenes generales de depósito de 
sempeñan sus funciones diferentes pero que se coroplemen• 
tan mutuamente: 1) reciben mercancías en depósitos 
para su guarda y conservación; 2) emiten títulos de cré 
dito respaldados por las mercancías depositadas. 

. Estos almacenes son entidades públicas o privadas Y 
sus actividades de depositarios·la efectúan celebrando con- 
tratos de depósito remunerados. . · 

· 1 de produc- 
Los títulos se emiten sobre cada vo umen d 

tos depositados Por regla general estos títulos son. -~~ . . . veen la em1s1 • aunque hay muchas leg1slac1ones que pre 1 uno ·t I presentan: e de una sola clase. Estos dos tl u os re do de 
es el certificado de depósito también llamado r¡sgua:n as 
propiedad, es el título que establece a favo~ta:ot~I otro 
.ta expedido, la propie~ad de los.objetos del:'?81 llam~do res· 

· es el Warrant, propiamente dicho, tambien 
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t' o bono de prenda,. es el título que sir 
guardo de garan 11a especie depositada, separado del res- 

gravar a l t tít ve para . d d se convierte eventua men e en u- 
guardo de pro~_ie yª su poseedor tiene sobre la mercancía 

d · gnoracion • lo e _P1 
1 d r cho de un acreedor prendarío. 

depositada e e e . 
l t rra el título único es el warrant, cuya etí- 

E~ ~g a ~el verbo "to warrant" que significa garan 
~olog1a ;efae base verdadera y única de la? operaciones 
tizar. E s· para la venta de la mercanc1a al contado, 
in"lesas. irve · ·, d 1 d " t a plazo y para la eonstítucíon e a pren a. 
para la ven a 

La circulación de estos títulos, el certificado de de 
pósito y el bono de prenda se efectúa por lo general de d_os 
maneras: por la cesión regular y por el endoso. La cir 
culación la hacen conjunta o separadamente. ~l t~aspa 
so del primero solo o con el bono de pre?da implica el 
traspaso de la propiedad de las cosas depositadas; el. tras 
paso del segundo implica la pignoración de esas mismas 
cosas. 

La Ley de Almacenes Generales de Depósitos vigente, 
del año de 1936 establece en su artículo primero: · los 
Almacenes Generales de Depósito tendran por objeto la 
conservación y guarda de los bienes y la expedición de cer 
tificados de depósito y bonos de prenda. También esta 
blece que esa facultad es privativa de esas instituciones, . 
no produciendo los efectos de títulos de crédito los expe 
didos por otras entidades o personas. 

Las mercancías que se pueden depositar en los alma 
cenes dan lugar a la división de ellos. El artículo segun 
do divide los almacenes en tres clases las cuales pueden 
r~ducirse a dos: los destinados a depósitos y emisión de 
titulas sobre artículos no sujetos al pago de impuestos 
aduaneros, Y los autorizados para recibir exclusivamente 
~rtículos por los que no se hayan satisfecho los derechos de 
llll.portación que los gravan. . La primera clase está espe- 
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eífícamente destinada a recibir en depósito semillas 
d . f t . 1 . d t íalí ' gra- nos y emas ru os agrreo as m us r1 izados O no. . 

La solidez de los títulos de crédito emitidos por los al 
macenes generales estriba en la garantía y responsabili 
dad de la entidad emisora o sea del propietario de los al 
macenes, quien "es responsable de las operaciones de de 
pósito que efectúe y consiguientemente de los certificados 
que emitan para hacerlos constar"; siendo también res 
ponsable de la legitimidad del depósito ante la persona en 
cuyo favor estuvieron endosados los respectivos certifica 
dos de depósito y prenda. El depositario responderá aún 
cuando las especies depositadas se hayan perdido o dete 
riorado por caso fortuito y fuerza mayor. Para · garan 
tizar esa solidez sin la cual la circulación de estos títulos 
de crédito sería cosa imposible, los Almacenes Generales de 
Depósito no podrán establecerse sino con su autorización 
previa del Ejecutivo Federal y la ley determina precisa 
mente el monto mínimo de capital que se requiere para su 
fundación. Este capital es más o menos grande según la 
clase de almacenes que se trate de instalar. 

El articulo 9 de esa ley, establece lo referente a la emi 
sión de los títulos, dice: El dominio de las mercancías 
recibidas en los Almacenes Generales se acreditará por me 
dio de un certificado de· depósito, expedido por el dueño 
de la empresa o su representante debidamente autoriza 
do, Este certificado llevará anexo otro de garantía, que 
se denominará bono de prenda. Ambos. certificados no 
podrán ser emitidos por un plazo mayor de seis meses. 

Una vez debidamente depositadas las mercancías en u_n 
. almacén autorizado y responsable, el certificado de depo· 
sito Y el bono de prenda emitidos al efecto, servirán para 
gravar y enajenar los efectos depositados de una mane~a 
mucho más práctica. También permiten al propietario 
mediante este procedimiento, obtener un adelanto sobre las 
especies depositadas mientras logra colocarlas en venta de- 
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que le sea más convenien-:- 
de la manera 1 rto en f' itivamente y . d de seis meses, un p azo co ' t:. El pl~o establee;/ liquidación de las especies depo- 

consideracion t:nq;:terioros que disminuyen su valor cuan- 
sitadas presen 1 rgo tiempo almacenadas. .. 
do per01anecen a . 

. . las especies depositadas. se transfiere 
. El donumo de del certificado de depósito, y la pren 
Illediante el endoso d' t el endoso del otro titulo. Una 
da se constit~~e me ~an :acerse conjunta o separadamen 
Y otra operac1on pue en . . ·., 
'j¡e. 

E~tablé~e:~ee::
0
~~ 

1;! ;:: t~~~~:,io:::ie~~: s:e::J:~ 
cumplir plar d cuando se hace por separado el de uno endoso a a or en 
u otro título. · 

Los derechos de un poseedor endosat?-1'io del cert!;· 
cado de depósito, se reducen a la mera propiedad de ~a ro • 
cancía depositada la cual ha de estar necesar1amen e gra 
vada a cargo del' poseedor endosatario del bon~ de pr~n 
da Cuando una sola persona llega por sucesivos en ~ 
so~ a detentar ambos títulos, se confunden en él las con~i 
ciones de propietario de los productos y de acreedor _p~g 
noraticio sobre ellos, por lo cual tiene el pl~o dommro, 
pudiéndolos recoger en cualquier tiempo medlan!e 1~ en 
trega de ambos certificados y el pago de las obhgaciones 
respectivas, a favor del fisco si las hay y los derechos de .al 
macenaje, 

Quien solo es poseedor del certificado de depósito, 
~mbién puede retirar los productos de los ·alniacénes, pre 
VIo el pago de las obligaciones fiscales y de almacenaJe Y 
además ha de consignar el valor de la obligación pren 
daria, amparada por el bono de prenda con sus intereses 
hasta el día del pago. . · . . ·. · 

· El poseedor del bono de prenda no tiene derecho sino ª la acreencia pignoraticia que él representa mientras 
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el plazo de esa obr . 
plido el plazo y n igación no está cumplid 
tad de recurrir al o cancelada la obligacit yna Vez cuni.- 
1:1 ~s~ecie deposita~rotesto y ~ntonces obten!~e~e la facu1- 
Judic1al. . a con la Intervención d I a venta de 

. . e a autoridad 

En los casos en que es . 
sas depositadas los alm procedente la venta de 1 
neda . ' acenes la efectú as co- 

. . con mtervención judicial s an en pública almo- 
a los acreedores y si algo qu~da e /agan con su producto 
te. . n guarda al depositan- 

, . Los endosantes, avalistas y demá . . 
btulos, son responsables y as signatarios de estos 
tra ellos de la acción camb~:ria~ocedente el ejercicio con- 

Esta institución es de gran utilíd d 1 _ ra porque p •t 1 
1 a a a agrícultu 

bre s ermi e a . os productores obtener adelantos so- 
. us productos mientras se presenta la ocasión propi- 
;1a _ para el embarq:1~ o para la venta. Igual que para la 
gncultur_a es también de gran utilidad para 1a industria y 
el comercio. No obstante el instrumentó legal necesario, 
los ~acenes generales de depósito no se han iniciado en 
el pais. La ley de warrant argentina que data del año 
1914 estableció ciertas ventajas especiales y exoneraciones 
a las empresas que se establecieron dentro del plazo de 
dos años a partir de su promulgación. Una disposición 
semejante en nuestra ley probablemente hubiera sido de 
gran eficacia para el establecimiento de los Almacenes Ge 
nerales de Depósito. 

g) De los Mercados de Frutos. 
Merece especial mención como institución crediticia 

agrícola, la existente en la República Oriental del Uru 
guay bajo la denominación de "Mercado de Frutos". C?on 
siste la originalidad de dicha institución en una combina 
ción de almacén general de depósito e intermediario ven 
dedor .de los productos depositados. 
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. , on el uso de estas instituciones los proce- 
Eiuxunase c 1 · · d 1 . d acaparamiento, el exc usrvismo e comer- 

di ... ,entos e d l , t· . d" "" rt d r y en general to as as prac reas perju 1- 

cio expdo ª 0 se valen los intermediarios entre prod. ucto 
· a1es e que er unu'dores para obtener que los unos vendan sus es y cons . r t baratos y los otros los compren caros. 

Produc os "M d d Fr t " d ta L Ley Uruguaya sobre erca o e u os a 

1 5 
:e octubre de 1929, su primer artículo se refiere a la 

:~tación del capital para l_a c?nstrucción de los mercados 
y demás detalles de financiamiento por el Estado. 

Para el funcionamiento de los mercados como entida 
des crediticias, establécese en la ley una tarifa mínima, 
según la cual han de valorarse los diferentes frutos que 
concurren a ellos. De acuerdo con los precios así fijados, 
se dispone que el Banco de la República conceda a los 
agricultores propietarios de los productos depositados, un 
crédito prendario del 70% sobre su valor, a un 
interés no mayor del 5%. Facúltese también a los 
Mercados para la emisión de certificados de depósito y Wa 
rrant sobre los frutos y productos depositados, lo cual se • 
hace de acuerdo con las disposiciones generales sobre la 
materia. 

En su función de vendedor los Mercados actúan como 
Mercados Públicos, admitiendo para su depósito y venta 
todas las mercancías comprendidas bajo la denominación 
de '.'Frutos del País" y las procedentes de la ganadería, 
agricultura e industria. Las funciones que desempeñan 
con las diferentes mercaderías sobre este particular son 
bastant · ' . . es amplias y quedan comprendidas en una de las 
siguientes: 

. a) _Mercaderías consignadas y a la orden de los pro- 
pios rem1tent · • · tos d" es quienes efectuarán la venta de los produc- 
de lat:~;1m:n.te O por su cuenta y riesgo, sin perjuicio 

. posiciones reglamentarias del Mercado. 
b) Con · d tos cu 81~ª as Y a la orden del Mercado de Fru- 

' ya administración procederá a la venta de acuerdo • 
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con las órdenes de los remitentes y las disposicio 
glamentarias. · . nes re- 

c) Consignadas y a la orden del Mercado de Frut 
y designando a un tercero como encargado de la ve~~ 
ta, quedando la conrolación, fiscalización y demás funcio 
nes a cargo de la Administración del Mercado. 

d) · Consignadas y a la orden de los consignatarios 
o representantes que indiquen el respectivo remitente. En 
este caso los consignatarios proceden a la venta y con 
trol de las mercancías en nombre propio, dando cuenta a la 
Administración del. Mercado . de sus operaciones. 

Por lo que respecta a las relaciones del mercado con el 
público, su dirección proporciona a todos los interesados, 
como orientación comercial los informes que necesiten so 
bre precio y calidad de los frutos. 

, Preséntase por lo tanto a los remitentes de las mer 
caderías, sea directamente, sea por medio del mercado o de 
consignatarios la manera de vender sus productos que juz 
guen más conveniente para sus intereses. 

j 

Los Mercados tienen una detallada reglamentación en 
lo referente a la clasificación - de los productos según . su 
calidad, peso, a las formas de venta, al pago de los trans 
portes, Y a la cancelación a los productores consignantes. 

h) De la Movilización y Seguridad de la Propiedad Te- 
rritorial. · 

Es necesario ·para el alcance del debido desarrollo Y 
extensión en la implantación del crédito hipotecario, una 
organización apropiada en · el registro de la propiedad 
inmobiliaria, que presente - al propietario del inm1;1eble 
Y al acreedor hipotecario ciertos elementos de seguridad, 
publicidad Y facilidad para el cambio. de .dueño, que la ge- 
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. t mas de registros no ofrecen en la 'd d de los sis e , s per nerali a de ser considerados mas o meno · 
al'dad a pesar 1 actu I ede con el naciona . fectos, como suc . . 

. nuestro presenta garantías con relación a 
. El sistema t rticular deja poco que desear. No 

la pub licidad, en es e pa ecto a la sezurídad. Los dere- 
1 · roo con resp "' . ta 

sucede o mis títul s registrados conceden a los propie . 
chos que los u~os or lo que a la propiedad res~ecta. 
ríos no son absol , d~ las propiedades rurales no tienen 
La inmensa ~ayolna t 'rminos de su cabida y los linderos 
1 Y Precisos os e • , ta e aros . exactamente su extensión, mpoco 
tampoc? determmr~dumbres o su ausencia. Los difer~n 
se precisan las se . es enaJ·enaciones y por prescrip- t traspasos por sucesion , . t . 
~~ . a - as entre las personas que han m erven~- 
cion, dejan 1 gun ta a los gravámenes y particiones la si- 
do. Por lo que respec T d l cual contri- 
tuación es obscura frecuentemente. o O ? , d 
huye a que la propiedad inmueble en_ un sin numero e 
casos esté a merced de dudas y contenciones .. 

Por lo que respecta al procedimiento como ~!; lograefad- 
. . . d d , mo también el r e- quirir y trasmitir la propie a , así co d 

rente a la constitución de gravamen preséntase adocena 0 
if, il l ntas esas ope- a muchos trámites que hacen d 1c Y e 

raciones. 

- Todos estos defectos han sido subsanados de manera 
notable en la legislación australiana, mediante la Ley de 
nomiriada Real Property Act., ·más conocida con el nombre 
de Acta de Torrens como reconocimiento a su autor el 
diputado Sir Robert Torrens quien la propuso al Parlamen~ 
to de Adelaida en 1858. 

Las características esenciales del .sistema son las si 
guientes: 

1) Los libros de registro son llevados a nombre ~e 
las düerentes propiedades y no al nombre de los propie- 
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tarios. - El reeí tr 
r f" 018 0 es real e iere por lotant y no personal 
es absoluta con o a la propiedad en sí y' la Publicidad se- 
ta respecto a ell no a su d ~ 

por medio del dueño a y no relativa . ~eno, 
. . • ' 0 1Udirec- 

Cada una de las p, . . t · agmas del p t 
~s a ~onsagrado a un determinad ro _acolo correspondiente 
escribe con toda precisión o nunueble. En ella , 

micos · • con todos 1 d se requeridos. El estado . , di os atos agronó 
totalmente, expresando el nor1:; d~~ tam~ién es descrit~ 
gas que la gravan la hipoteca l ~ropietario, las car- 

' Y a servidumbre. 

.tr. ) 2 t ~l registrador que es denominado General Re . 
ar, ac ua como un .Juez y l grs- t , . . para o cual está asesorado 

por ecmcos, íngeníeros, agrónomos, arquitectos Y aboga- 
dos. El examina los expedientes de propiedad que le son 
presentados para su inscripción en el registro y tiene la 
facultad de reusar registrarlos, cuando a su juicio no está 

· acordado a la Ley, el título de propiedad, sea por defecto de 
fondo o de forma. · 

El expediente que se presenta al General Registrar se 
compone de la correspondiente solicitud de registro, de los 
títulos justificativos del derecho del solicitante y de un 

· plano de la finca. 

Si se niega la inscripción porque el derecho del peti 
cionario no queda suficientemente determinado Y . puede 

· ser objeto de oposición por terceras personas, se la comu 
nica la negativa al solicitante y el expediente se d_a por 

t. · ario son terminado Si se accede a la solicitud del pe rcion 1 · · · ·n de os tomadas ciertas medidas para provocar la oposicw n - - . di d sus derechos .co terceros que pueden ser perju ca os en _ d las 
la inscripción; se comunica la decisión a los dueno: e en· 
fincas colindantes y se da publicidad al hecho en ª J:aan 
sa oficial, señalándose un plazo perentorio para ~~~ ~l pla 
presentarse las reclamaciones del caso. CuroP los de . . • , yos efectos son zo se procede a la mscrípcron. cu . de uien ha 
hacer inatacable los derechos de propiedad q 
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la inscripción. Toda acción que se intente des 
ot,~en~eº la inscripción de una fin~a, referente al derecho 
pues . d d a las cargas o gravamenes que pesen sobre 
de propie f fin de lograr que se establezca algo diferente 
ella, con e onsta en el registro, no es procedente por ser 
de lo que e - 
cosa juzgada. 

De lo expuesto se desprende que quien está inscri 
t n los protocolos como propietario, tiene esta condición :g: omnes, y quien ~on~r.ata con él, e~tá al abrigo de 
toda evicción. Este prmcrpio es denominado de lega 
lidad de la propiedad. Si un error ha sido cometido por 
cualquier causa en la inscripción en detrimento de otra per 
sona que sea el verdadero propietario y así se prueba, su 
reclamo se reduce al derecho a una indemnización. 

3) Una copia certificada de la inscripción que repo 
sa en el registro se le dá al propietario; en ella consta 
una descripción del inmueble con toda sus cargas. 

4) Una vez inscrita la finca se le puede gravar y 
enajenar sin pasar por ningún trámite pesado ni costoso, 
p~es todo se hace con facilidad y sin mayores gastos me 
diante un formulario que se obtiene en el comercio, él cual 
se llena de acuerdo con la operación que se va a hacer y 
luego se dirige acompañado del título al rezístrador quien 
d , d b ' espues e las verificaciones legales del caso y de men- 
eionar la r . , . a ienac1on en el registro, dá un nuevo título al 
adquirente Y hace las anotaciones del caso en el anterior. 
r t En vísta de las facilidades que el sistema concede pa- 
a ranspasar la p · d d sencill ropie a , lo cual se hace con la misma 
eonñ ez Jue tratándose de inmuebles, el sistema ha sido 

irma O con el nombre de movilización del suelo. 
La implant · • d . · • to trae ación e un sistema semejante al descrj-. 

por consecuenci l ra el desarr ll d , ª. no ~o amente las facilidades pa- 
mayor facili~ ~ del c_redito .~ipotecario, sino también una 
liaria y un m ª e circ?lac10n para la propiedad ínmobí 
cas donde ell aror e~puJe a todas las actividades económi- 

a mterviene . 
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CAPITULO IV 

vRGANIZACION DEL CREDITO AGRICOLA EN 
CIERTOS P AISES. 

Su concepto es difícil de precisar dada la extensión 
de la función que cumplían, alcanzando su radio de ac 
ción tanto a la producción como a la circulación y consu 
mo de los productos agrícolas. Dada esta triple actividad 
han sido definidos como : "Graneros, especialmente de tri 
go, con objeto de abastecer de pan al público en las épo 
cas de carestía, y de prestar granos y dinero a los labra 
dores tanto para la siembra como para el consumo en los 
meses de mayor escasez, librándolos así de caer en las 
garras de la usura". A la producción la atendían median 
te el crédito agrícola; a la circulación mediante la policía 
de los abastos, manteniendo existencias para la época de 
escasez, cuando el acaparamiento hace sentir su acción. 
y al consumo lo atendían mediante el panadeo, a cuya in 
dustria también se dedicaban. 

a) Generalidades. 

El siglo XIX es el siglo del crédito agrícola, hasta en 
tonces, con raras excepciones, las instituciones crediticias 
ofrecían sin niguna distinción operaciones de adelanto prés 
tamos y suministros de dinero a las diferentes ramas de 
la producción, tomando solamente en cuenta la importan 
cia de las personas y de la garantía _ ofrecida o el aspec 
to retributivo que la operación presentaba. 

Como instituciones verdaderamente antiguas de crédi- 
d · los Pósitos to agrícola, solo se conocen e manera precisa, onti 

de España los Celleiros Comunes de Portugal Y l_os M 
Frumen~ii de Italia. Estos establecimientos tuvieron ~or 

1 • ultores necesita- 
objeto prestar a los colonos Y a. os agric res me- 
dos las semillas y dinero requerido para s~s labo e~ es· 
diante el pago de un módico interés en dinero o 
pecie. 

or la importante 
Por el desarrollo que alcanzaron Y P •a1 mención, 

función social que cumplieron, merecen espec1 
los Pósitos españoles. 

t 
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Algunos autores llevan el origen de esta institución 
a la época romana. - Los primeros datos precisos parten 
del siglo XVI cuando florecían en toda España; contán 
dose 12.000 esparcidos por todo el territorio de la penin 
sula. En su mayoría fueron creados por la iniciativa pri 
vada. El Estado también prohijó sus fundaciones, en 
especial el gobierno de Felipe ll, y el Cardenal Cisneros. 
En 1792 los pósitos tenían un capital de 400.000.000,00 de 
reales en especie, y de 55.000.000,00 de reales en metáli 
co. A partir de esta época, los malos gobiernos que se 
sucedieron en España, acabaron con tan brillante y útil 
institución. Años tras años el capital de los pósitos fué 
distraído para los más variados fines. Decretos, Orde 
nanzas, Pragmáticas, Reales Ordenes, toda clase de dis 
posiciones fueron sancionadas para tomar el capital de 
los pósitos y destinarlo a la guerra, al ejército, a cubrir 
necesidades del Tesoro, a combatir el cólera, a formar Ban 
cos del Estado, etc. Todo el siglo XIX es el siglo de las exac 
ciones de los pósitos, ellos fueron fuente inacabable que 
facilitaron a los gobiernos cientos de millones. Con el 
siglo XX empezó una campaña a su favor, no obstante ha 
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sido imposible rehacer el antiguo esplendor de la institu 
ción. 

Volviendo al siglo XIX , los primeros proyectos con 
cretos de crédito agrícola aparecen hacia 1837. Los en 
contramos en las discusiones del Parlamento de Francia 
vistos con nuestro criterio económico de hoy aparecen bas 
tante disparatados y utópicos. 

Iniciado el movimiento se perfecciona con el transcur 
so del tiempo; para la segunda mitad del siglo, ya crtsta 
lizan en algunos países como utilísimas instituciones. Pa 
ra fines del siglo no había un solo país europeo que no 
dispusiera de una organización apropiada para distribuir 
el numerario requerido por la explotación agrícola, entre 
márgenes de mayor o menor suficiencia. 

Las instituciones que aparecen como modelo de las 
diferentes formas con que se presenta en su actualidad, 
tuvieron su origen en Francia y Alemania. El crédito te 
rritorial agrícola establecióse en Francia de manera pre 
cisa con el Crédit Foncier. El crédito popular agrícola se 
arraigó definitivamente en Alemania con las instituciones 
Raiffeisen y Shulze - Delizch. Ambas instituciones 
en su respectivo orden han sido el modelo para todo lo 
que luego se ha hecho. 

La historia del crédito agrícola hasta la actu~Iida~ 
es grandísima y variada, no hay un solo pais c~ 
vilízado que no posea su propia organización ~redi 
ticia agrícola con la cual financie su producción agrrcola, 
con sus características, ventajas y defectos. No soia.i_rier 
te es digna de notar la organización del crédito agrico ª 

b. • presenta en las naciones independientes, sino que taro ien 
1 

. s 
rasgos de gran importancia en muchos Dominios, Co º~:ª ial mencwn, y Dependencias. Entre estas merecen espec . In le- 
la Legislación sobre crédito agrícola de la Ind1f896~ la sa que comienza con las Leyes de 1883, 1884 Y ' 
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as del N orle de Africa, por !ªs 
de las Posesiones Frances I función que han cumplido 
facilidades que prestanhy p~~d: puestas en práctica._ y la 

las regiones donde an . al presenta el mtento en d un modo gener , 
de Australia, que e . , roblema del crédito agr1c~- 
de aplicar .a la. resoluc10~td:l p de la llamada Banca Pn- 

1 órganos y los me o os . ., la, os . , 1 Bancos de Ero1s1on. · vada, en relacion con os . . 
"f' an el financiamiento de 

f. · con que ver1 1c . . , Por la e reacia 1 to de la organ12ac10n - , , la por lo comp e . la producc1on agrico ' características de esa mis- 
que abarca todas las ram~s y infunden sobre lo que 

d ., y por la idea que ma pro uecion tr di debidamente adaptada, 

~~:!:n~oª~~~s;a:;0t;::~;:i:: d~l funcionam:t~~o ~é;~=~ 
dito agrícola en una nación de Europa, en un . 
del Norte y en u.na de América del Sur, escogidas por su 
ejemplaridad. 

i 
1 

j 
f 

. .-\ 

b) Francia. 

El crédito agrícola hipotecario a largo plazo, ha sido 
desarrollado en gran escala por el Crédit Foncier, de cu 
yas características ya tratamos. Ha puesto capitales 
enormes en circulación, Fr. 16.000.000.000,00, estan pres 
tados en manos del público, (1935). El Crédit Foncier no · 
es una institución especializada en el crédito para la agri 
cultura, efectúa sus operaciones tomando en cuenta la 
garantía hipotecaria, indistintamente que la propiedad sea 
urbana o rural. No obstante los servicios de la institu 
ción son de incalculable valor para los agricultores pro 
pietarios, en especial cuando necesitan de créditos a muy 
largos plazos, 

También como entidad . no especializada en · crédito 
agrícola, el Banco de Francia ha tenido una acción de pri 
mera importancia en esta materia. Directamente está en 
contacto con los agricultores por el descuento de warrant 
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y por los adelantos sobre títulos Indi ta tand . - . rec mente f 11 
o capitales a las cajas regionales de crédít :,c 1

• 
Ha s~do el iniciador de los giros para cebar ga~a~ ª~~col~. 
tes d embouehe", renovables por dos o tres veces os El t:a~ 
to obtenido en esta clase de operaciones trajo p~r b ~xi 
que fuera iniciado en los bancos de depósitos O 

0
. Jeto d ta , d · peraciones 

e es m ole ~ectuadas por un instituto que como el 
Banco de Francia es el Banco Central de esa Nación · 
d t· "d d , sien- o sus ac rvi a es generales esencialmente de otra t 
l • di d . na u- ra eza, es m ~e e la importancia que le merecen esta 

clase de operaciones, 

. El crédito agrícola con todas sus características pro 
pias Y en toda su extensión, verificado por instituciones 
especializadas, ha sido alcanzado en Francia por medio de 
las cajas rurales. Existen dos sistemas independientes de 
ellas extendidas por todo ese país: las Cajas Rurales pri 
vadas y las Cajas Rurales oficiales. 

E!, Sistema Privado. Tiene su base en el sistema de 
Raiffeisen puro; fué introducido y puesto en práctica por 
el eminente abogado Iíones L. Durand y su comienzo data 
de 1890, fué el creador y propagador del sistema que en 
la actualidad lleva su nombre. 

La organización está compuesta por Cajas Locales que 
son los órganos vivos del sistema y que se entienden díreo- 

_ tamente con los agricultores, por las Cajas Centrales Y 
por las Cajas Generales, donde son agrupadas las !ocales, 
constituyendo órganos puramente internos, no teniendo 
más objeto que asegurar en el interior de la institución 
una· circulación normal y útil de los capitales. Existen 
también los órganos que actúan como consejo supremo ~n 
la dirección moral de la institución, son los Grupos Regio· 
nales y la Unión de las Cajas Rurales. 

La Asamblea General de Cajas Durand de 1932, se 
ñaló la existencia de 3.000 Cajas Locales. En 1927 e! gru- 
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. Locales de Nantes, Loira Inferior, había f'fec 
po de CaJas d 1 tos ue alcanzaban a Francos 
tuado préstamos Y ª ~ an • q Fr l5 000 000 en activo. 
127.000.000 Y la cend~r pos~;28 babi~ p;estado 150 mi- 
El grupo de la Ven ee para . . 
llones y tenía 18 millones en depositas. 

Merece también citarse como or?anización privada~ 
las Cajas Rurales Raiffeisen de Alsac1a y Lorena, estable 
cidas según el sistema de la ley alemana al respec!o de 
1889 y que tienen _ algunas diferencias con las que siguen 
el sistema francés, entre ellas, la de que, puede_n . efectuar 
ventas de productos agrícolas, lo que esta ?,roh1b1do a las 
que siguen la legislación francesa. La umon se compon_e 
de 690 cajas rurales y de dos bancos: el Banco Federati 
vo y el Banco Rural, solamente para este último se se 
ñalaba en 1927 la cantidad de 1.000.000.000,00 de fran 
cos a que alcanzaba el monto de sus operaciones. 

Sistema Público. Esta organización tiene su punto de 
partida en la ley de 1899. Por ella se decidió, que el ade 
lanto de 40 millones y los pagos anuales que hacía el Ban 
co de Francia al Tesoro como contra partida de su pri 
vilegio en la emisión, sería puesto a disposición del gobier 
no para ser atribuído a título de adelanto sin interés, a 
las Cajas Regionales de crédito agrícola, creadas por ley 
de 1894. A continuación de esta ley se votó una copio 
sa legislación con el objeto de: a) unificar al financia 
miento de las operaciones de crédito agrícola, un crédito 
social agrícola; b} aumentar el número de los beneficia 
rios del crédito agrícola, las diferentes categorías de prés 
tamos, el montante de los préstamos, y la dotación del eré 
~to agrícola; c) mejorar, coordinar y unificar los orga 
msmos y el funcionamiento del crédito agrícola oficial. 

El funcionamiento del crédito agrícola oficial de Fran 
cia se logra mediante una organización de cajas locales 

. f~rmadas como sociedades cooperativas que actúan en una 
circunscripción territorial limitada. Sus operaciones es- 
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~n garantizadas por un capital ro . . . 
dio de acción, representado en ap . pro utilizado como me- 
teré 'l al cerones que gan s, e cu no puede ser mayor d 1 6 an un in" 
po_nsabilidad de los accionistas con r:iaci(m anual. . La res- 
crito, es de tres formas. sím ple t . t al capital sus- . es ric ament r . 
m~n~ante de las acciones suscritas; mixta / -~mitada al 
múltiplo proporcional de las artes '. mu ada a un 
p~r _la totalidad del capital de ia caja. sn:,:~t~s ;_ solidaria, 
míniatradas por una junta eleaída en asambª1Jas son =: 
ellos no esta' tíd . º ea general . u sorne I os a ninguna responsabilidad . ' 
los casos generales de infracción legal c ªJ~:1ª ª 1 • · on relacíón a 
as. operaciones que lleva a cabo la caja deben cum Ii • . 
tos requisitos de publicidad. p r eier- 

Da~as sus l~mitadas posibilidades las Cajas Locales 
no podrían cumplír sus funciones a satisfacción, por lo cual 
ellas son federadas en las Cajas Regionales, que ellas a: 
su vez form8.1;, :~mscri?ie!1~º el capital social. Por lo que 
resp7cta al regrmen jurídico de las Cajas Regionales, es 
e~ mismo que el ~e- las Cajas Locales. S~s funciones prin 
cipales son: recibir los adelantos que les facilita el Esta 
do; financiar las Cajas Locales; descontar sus títulos; acep 
tar sus depósitos, y en general comportarse como banque 
ros de las Cajas Locales. A su vez las Cajas Regiona 
les están federadas y unidas en la Caja Nacional de Crédito 
Agrícola, la cual centraliza todas las actividades de la or 
ganización. 

La Ley de 5 de Agosto de 1920 establece: Las ca 
jas de crédito agrícola tienen exclusivamente por objeto 
facilitar y garantizar las operaciones concernientes a la 
producción agrícola, efectuadas por sus miembros. Por su 
cabal funcionamiento el crédito agrícola oficial ha llegado a 
ser el oro-anismo financiero del mundo agrícola, entendien 
do por btl, no solamente el formado por la totalídad de _los 
agricultores, · jornaleros, pisatarios, colonos, pr~p1etar1?s, 
sino también por todos los artesanos que ejercen mdustrias 
necesarias a la agricultura como: herreros, talabarteros, 
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, . s carreteros, toneleros, etc. En consecue~cia ~l 
mecamco ' 1· . , del crédito a2Tícola es todav1a mas 
ca.ropo de ap 1cac10n ., 
aroplío. 

O eraciones a plazo corto. El montante de estos prés 
tamo/ no está limitado. Su plazo fluctúa entre 6 y 18 

s La tasa del interés varia del 4% al 5,5%- Las 
mese tías que se aceptan son indiferentemente reales o 
g:;:nales. El procediIDiento de la concesió~ del pr~sta 
~o, una vez aceptado por la caja rural, se_ r_eal1za med1an~e 
una letra aceptada por el librado y enutxda por 13; caja 
a favor d~l beneficiario del crédito, generalmente esta ava 
luada por una persona solvente. Estas letras son descon 
tadas por las Cajas Regionales. La suma de _los valores de 
las letras en curso descontadas por este sistema alcan 
zaba para el 31 de J?iciembre de _1933 a francos 
1.125.000.000,00. Las CaJas Locales habían efectuado pa 
ra esa fecha operaciones semejantes por francos 15.000.000, 
00, con sus propios recursos. 

Operaciones a plazo intermedio. Son de _dos clases, 
las ordinarias de crédito agrícola, y las especiales en que 
se persigue con particularidad un fin social, pré~tamos ~a 
ra la compra de tierras a fin de formar pequenos propie 
tarios, etc. El plazo es por término medio de 10 años, el 
montante de los préstamos no es Iímitado. La tasa del 
interés es del 3% anual. Los préstamos se realizan me 
diante garantías personales en cuyo examen se toma ma 
yor cuidado que en los a corto plazo. La garantía usa 
da con más frecuencia es la hipoteca. El contrato se ha 
ce constar por escrito, estableciendo obligaciones unilate 
rales o haciéndolo bilateralmente; estos contratos no se 
registran por regla general, para evitar los gastos que tal 
formalidad ocasiona. Para el 31 de· Diciembre de 1933 
estaban en curso préstamos de esta clase por francos 

. 958.000.000,00. 
Operaciones a plazo largo. La duración de estos prés 

tamos es de 25 años más o menos, teniendo siempre en 
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cuenta, que no se pueden hacer , 
cuota de _cancelación sea posterio/:estam~s, cuya última 
pres~tario haya sobre pasado los 60 ~a epoca en que el 
mteres es del 3% anual. Estos p , t anos. La tasa del 
ses segun' res amos son de d que sean concedidos a • di . d _ os ola- dades. m VI uos o a colectivi- 

Los préstamos individuales so 
especiales. Los corrientes son l n a su. vez corrientes y 
la adquisición, el mejoramiento y°f /~e tienen J??r objeto 
~lotaciones agrícolas. De esta clas ansfor~~c10n de las 
sido acordados para el 31 de n· . ; de creditos habían 
de francos 1.140.000.000,00. rciem re de 1933 la suma 

Los especiales están reglamentados por diferentes le r:· d Entre ellos anotamos: los acordados a los habitan- 
e las z~nas desvastadas por la guerra para rehacer 

sus explotaciones; los efectuados según las leyes milita 
res para precaver el retorno a la tierra de los voluntarios 
enganc~a_dos en el ejército, una vez cumplido su tiempo 
de servrcio ; !os destinados para el cumplimiento de la Ley 
de ~1 ~e Jubo de 1929, que impuso el mejoramiento de los 
alojamientos en los medios rurales; los acordados a los 
:irtesan~s rurales para atender los gastos de sus primeras 
mst~Iac10nes. La garantía general para los individuales 
corri~ntes, es ~a hipoteca, para los otros la garantía .es 
apreciada de diferente manera según Jo dispone la ley por 
la cual se crea la determinada especie de préstamos. 

- Los_ préstamos colectivos a largo plazo fueron crea 
dos a fm de que los pequeños propietarios, asociándose, 
pudieran utilizar los beneficios que ofrecen a los cultivos 
en gran escala, la racionalización y la mecanización. La 
tasa del interés fluctúa entre el 2% y el 3%. La garan 
tía es generalmente la hipoteca, efectuada en forma admi 
nistrativa para evitar gastos. Estos créditos son concedi 
dos, en vista de su importancia, por las Cajas Regionales 
directamente. En estos préstamos conjuntamente con los 
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or obJ"eto la electrificación del campo, han sido 
que tienen P 00 000 00 

rti"d s más de Fr. 1.000.0 • , • inve O .,_,. 

L f
- te de donde proceden estas enormes sumas de 

a uen .d l 'tal umerario que han sido esparc1 as en os campos, 
eapi n ' · f t ' · 

d d S 
clases públicas y privadas. La uen e mas im- 

son e o • , • · l Fr · 1 ortante de capital para el cred1to agrieo a en an_c:a es e 
p 

1 
to por eJ·emplo · la Ley de 19 de D1c1embre Paramen , · de 1926, dispone que las s~as llevadas_ a cuenta espe- 

· a1 del Tesoro sean atribmdas en sus Cinco sextos a la 
~a ·a Nacional de Crédito Agrícola. En calidad de prés 
tai!.o también el Parlamento ha facilitado continu~ente 
fondos al crédito aeTícola, las leyes: de 15 de Julio de 
1928 de 30 de Mar~o de 1931 y de 20 de Julio de 1932, 
babi~ndo reconocido que la cantidad de dinero disponible 
para atender a las demandas justificadas, por crédit?s a 
plazos intermedios era insuficiente, cada una de ellas dispo 
ne un adelanto de 500 millones de francos con ese fin. 
El Estado cobra sobre esas sumas un interés de 0.50% 
menos de lo que cobran las cajas en los préstamos facilita- 
dos a particulares. 

El capital privado contribuye también intensamente 
a la realización del crédito agrícola. La forma más ge 
neralizada e importante, como se presenta al cumplimien 
to de ese objeto, es mediante los depósitos. 

Según la ley 5 de Agosto de 1920, "Les Caisses de 
Crédit agricole mutuel peuvent recevoir, de toute perso 
ne, des dépóts en compte courant, avec ou sans intérét, 
et tout dépot de titres". (Artículo 14). Por este respec 
to en el año 1933 fueron depositados en las cajas, francos 
2.855.000.000,00, lo que da clara idea de la confianza de 
4~.e gozan las cajas entre el público. Merece hacerse men 
cion de que las cajas tambien reciben ingresos por lega 
dos Y donaciones, en 1935 un rico agricultor de la Ven- 
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dée, puso a disposición de la Caja Nacional de crédito agrí 
cola, Fr. 200.000.000,00. . 

La solidez económica de que goza la República Fran 
cesa, no obstante las enormes pérdidas y gastos que sufrió 
durante la Guerra Mundial, y el enorme desembolso que 
le ocasiona en la actualidad su inflado presupuesto, todo 
esto ha sido permitido gracias a su propia suficiencia, es 
pecialmente lograda por su capacidad agrícola. El in 
menso volumen de las sumas destinadas al fomento de la 
agricultura de las cuales aquí hemos dado somera idea, 
sencillamente expresan la importancia que esta rama de 
la producción tiene en esa Nación. 

No solamente es digna de atención la enorme suma 
que en Francia está destinada al financiamiento de la agri 
cultura por medio del crédito agrícola, sino más aún, lla 
ma la atención la eficiencia de su organización y la genia 
lidad de las ideas que le han servido de guía. Todo lo 
cual ha conducido ese sistema y esa organización en cada 
una de sus diferentes ramas, a constituir un modelo 
que ha sido imitado por casi todos los países del mundo. 
En América del Sur las instituciones de crédito agrícola 
hipotecario a largo plazo de Argentina, Colombia, Chile y 
Ecuador, han sido fundadas tomando como modelo el 
,iCrédit Foncier de France". 

c) Estados Unidos. 

La legislacióu que rige el crédito hipotecario rural es 
la, Federal Farm Loans System Act, que fué dictada el 
17 de Julio de 1916. Los objetivos que motivaron esa ley 
fueron: 1) establecer un sistema federal del crédito agrr 
cola· 2) aumentar los recursos destinados a esta clase 
de c;édito; 3) reducir la tasa del interés; 4) simpli 
ficar los procedimientos bancarios para la obtención de los 
créditos. 
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, . establecido por esa ley, está far 
.El sistema organ_ico tr l el Federal Farm Board, al 
do por un directorio cen ªn'trol y coordinación 12 gran- ma d ítos para su co U . d Es- cual están a scrr . . or todos los Estados m os. 

des bancos esparcidos p ·nados Federal Land ~a~ks, se re 
tos doce bancos, denomi . 'n en doce jurisdicciones, una 
parten el territorio de 1\ un1~s son los que efectúan las 
ara cada uno. ~s~os ª~~ola concediendo préstamos a 

~peraciones de credito ªf[a hip,otecaria. El préstamo no 
largos plazos con gara~or de las tierras cultivables ~adas 
sobrepasa el 50% del ~a n relación a las instalaciones 
en garantía hipotecaria, y t?º limitados al 20% de su va 
los créditos sobre ell~s es an tasa inflexible, se. amolda 

. t , s no tiene una , t lor. El m ere if rentes créditos, pero s1 se es a- 
a la naturaleza de los d e . r del 6%. La cancela- ede ser nunca mayo ;, . . . blece que no pu ü" mediante amortizaciones 
ción de los préstamos se ver rea 
acumulativas. 

· d' ctamente con 
Los Federal Land B~nks no trabaJªt?vat~ormadas por 
, . . r medio de coopera i . 

el publico smo po . d limitadas circunscrip- 
diez o más agricultores s_itua os e~ nominadas Natiohal 
ciones. Estas cooperativas son e s miembros es 
Farm Loas Associations, cada un? de. ~u técnica 
poseedor de terrenos agrícol~s en S1tuac1~n leg;1 ;m Loans . 
de obtener créditos hipotecarios. La N ac10t L ad Banks 
Association obtiene adelantos de los Feder an s • 

. almente entre sus miem- para luego repartirlos proporcion . . s con 
bros según el alcance de sus respectivas obhgacwne 1 la cooperativa. Trabajando de esa manera encuei:tran _os 
bancos del sistema más solida garantía para sus mversw- 
nes. 

· . F d 1 Land Banks El desarrollo que el sistema de los e era U . d 
ha imprimido al crédito agrícola en los Estad~s t m :. 
ha sido prodigioso. Para 1918 los préstamos vigen es $ 
canzaban a $ 152.200.000,00, para 1928 alcanzaban ª 
1.194.400.000,00. 
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Las f~entes de donde los Federal Lands Banks obti 
n~n e~ capr~l ~ue emplean en sus operaciones son, el i: 
blico mversíonísta y el Gobierno Federal de l E p 
Unidos. El sistema de financiamiento es medianoste lstad~s 
. , d · a em1- sron e acciones, Cada uno . de los doce bancos hub d 

formar un capital inicial de $ 750.000,00, emitiendo a~c· : 
nes puestas a suscripción pública de un valor de $ 5 : 
una. El sobrante de acciones no colocadas debía se:~~ 
mado por el gobierno al cumplimiento de una determinadº 
fecha. Concurr~n también a la suscripción de las accio~ 
nes, las cooperativas de prestatarios, Nacional Farm Loa 
As . ti t ns socia ons, ornando el 5% solicitado, en acciones c 
1 al ultí li · d ' on o cu se m 1p ca m efinidamente su colocación. Como 
en 1a g~~eralidad de los casos el volumen de los présta 
mos solicitados, sobrepasa el capital disponible de los ban 
cos, _ellos obtien:n __ los capitales suplementarios requeridos, 
mediante la emision de bonos, semejantes a las cédulas 
hipot~arias. ~ara la emisión de estos bonos el banco que así 
lo requiere obtiene con ese objeto previa autorización del di 
rectorio central, el Federal Farro Board. Los bonos son 
denominados Federal Farro Loans Bonds, son de libre co 
locación en el público, ganan un interés y están garanti 
zados por la propiedad de los deudores y por la respon 
sabilidad solidaria de los doce bancos que forman el sis 
tema. 

La Federal Farro Loans Sistem Act. además de or 
ganizar el crédito hipotecario agrícola oficial, trajo otras 
disposiciones tendientes a utilizar la iniciativa privada en 
servicio del crédito agrícola hipotecario. En uso de esas 
facultades se formaron los Joint Stock Land Banks. Es 
tos bancos son formados por compañías privadas como so 
ciedades anónimas, son independientes y responsables in 
dividualmente. A diferencia de los bancos oficiales, tra 
bajan directamente con los agricultores. Los préstamos 
que facilitan son a largo plazo, están Iímítados a $ 50.000,00 
tratándose de mi solo deudor, y la garantía que admiten es 

· la hipotecaria. 

nks se establecen con un ca 
Los Joint Stock Land Ba ara dar abasto a sus ope- 

ítal mínimo de $ 250.000,00 y ph t por quince veces el 
p1 . ueden emitir bonos as a 
raciones P . 
monto de su capital. 

-~ 
1 
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. . . bancos es también 
La actividad cred1tI~1a de _estnotses eran en 1918 de $ 

d s s créditos vige b muy gran e. u , t d esa suma alcanza a a 
8.300.000,00, diez años mas ª: ~esprende que la iniciati 
$ 656.500.000,00. De lo que s [zada, presta franca y vi 
va privada concientemente tg:;;:alidad perseguida por el 
gorosa ayuda al logro de a 
Estado. 

Además de los bancos descritos, el crédito hipo~eca 
rio rural es atendido por las Farro Mortgage Compames y 
or cuentas especiales hipotecarias que se llev~ en mu 

~hos bancos no especializados en crédito hipot~car10. Co~ 
curriendo con las anteriores organizaciones pr~v~das y ?f1- 
ciales a la extensión y funcionamiento del crédito agr1co- 
la a largo plazo. 

Las operaciones a plazo intermedio, tan necesarias :i, 
la explotación agrícola, son realizadas en los Esta~os Uni 
dos por un sistema oficial especializado en el particular, el 
Federal Intermediate Crédit System, creado por ley de 
1924. 

El sistema consiste en una organización de doce ban 
cos, situados cada uno de ellos en las mismas ciudades 
donde tienen su asiento los Federal Reserve Banks, que 
son los bancos de emisión de los Estados Unidos. Los Fe 
deral Intermediate Crédit Banks atienden un territorio 
igual al de los Federal Land Banks. Sus operaciones no las 
hacen directamente con los agricultores sino por intermedio 
de los bancos comerciales y de las cooperativas de agriculto 
res, cumpliendo su función crediticia con el redescuento de 
las obligaciones agrícolas que han sido descontadas en las 
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.. otras organizacione& Jue sirven de inte . . 
prestatarios. El plazo de las operae¡ rmediar1as con los 

did iones que hacen . compren I o entre nueve meses y tres - . ' esta L bli . anos segun los as o igaciones de esta índole que los org . casos. dit d • amsmos d • o~ escuentan directamente a los interesados t'e ere- 
metidas a una tasa de interés que no puede ~ es an so 
de dos puntos a la que esas mismas obligacione!r s mayor 
descontadas en los Intermediate Crédit Banks L on re 
tia general de las obligaciones descontables ~s 1: garand - 
agraria; pren a 

L~s Intermediate Crédit Banks se establecieron con 
un capital de $ 5.000.000,00 cada uno, suscrito en su tota 
lidad por el Gobierno de los Estados Unidos. Además de 
este capital inicial, obtienen capitales suplementarios me 
diante la emisión de bonos, garantizados en primer término 
por la prenda agrícola de los prestatarios. 

Para 1928 estos bancos habían concedido por présta 
mos y descuentos la suma de $ 81.290.000,00, a las insti 
tuciones que utilizan como intermediarias entre ellos y los 
agricultores. Esta suma se reparte de la siguiente mane 
ra: 

National Banks , 
Sta te Banks. . · . 

• ¡ -• • $ 

" 
Bancos de Ahorro. " 
Compañías de Crédito Agrícola " 

" " " 

50.000,00 
200.000,00 
100.000,00 

20.990.000,00 

Ganadero " 23.780.000,00 

Adelantos a Cooperativas Agríco- 
" las ..••.... • • • • • · · 36.170.000,00 

· . lazo ínter- 
. Además son atendidas las operac10nes a P_ de , di te los sistemas . 

medio, especiales a la ganadería, me an . lt Loans, que 
títulos denominados Range Loans Y Cornbe 
tienen especiales facilidades para su descuento .. 
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.,: 
. te los Range Loans se obtienen s~as a eré- 

Median d íóvenes criarlos Y alimentarlos dquirir gana os JO , 
dito, para a • en condición de ser ofrecidos al consumo. 
basta que estenlt Loa.ns se atiende la compra de ganados 
Con los Cornbe ngordados y vendidos inmediatamen· 
ya criados, para ser e 
te. 

1 
crédito agrícola a corto plazo es suministrad? ín- 

. Et te por todos los bancos, pues las operac10nes diferen emen íales en turaleza son consideradas como comerc1 
:t:S~t:u plazo. Su circula~ión se ~acilit~ por cierta pre- 

f 
· que ha sido establecida en materia de descuento erenc1a 1 G b · de las obligaciones agrícolas a corto plazo por e o terno 

Federal. 

•. La organización de los sistemas que atienden el cré- 
dito agrícola en los Estados U!1i~os, se hace n~ta: por su 
estructura armónica, por lo practico del procednruento co 
mo se logra ponerlos al alcance de los interesados, con las 
mayores seguridades para los creditores y por las enormes 
sumas destinadas a este objeto, tanto por las entidades pú 
blicas como por las privadas. 

dl Chile. 

La existencia del crédito hipotecario rural a largo 
plazo data de 1855 en cuya fecha se promulgó la ley por 
la cual el estado creó la caja hipotecaria de Chile. Esta 
ley fué modificada por el Decreto-ley de 13 de Abril de 
1931. · 

• La Caja Hipotecaria realiza el crédito agrícola por 
pre~tamos garantizados con hipoteca. Los préstamos son 
c~biertos con "letras de créditos" o sean bonos o cédulas 
hipotecarias d lib 1 · • 
1 

. . e . re co ocacion .en el mercado pudiendo 
~ caja _comp~ar Y vender esas letras de crédito' por cuen 

propia o ajena, ., 
basta~ volumen de operaciones de la Caja Hípotecaria es 

n e apreciable. Para el 31 de Diciembre de 1930 el 
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" saldo de créditos hipotecarios vigentes alcanz b 
000.000,00 de pesos chilenos y los b h. a a a 1.242. 
circulación emitidos por ella alcanz bonos 1 ipotecarios en 
de pesos. Se aprecia la importanci: ;: 1: .484.000.000,00 
~tulación por la caja, tomando en cuenta ~:;~J~::1ª ~n 

e, que para 1927 era 4.001.782. Parece a primer/. e 
t~ que el gravamen de la propiedad raíz fuera sum vis 
grande en Chile, lo cual no es cierto, pues tomando e amente 
la la desvalorización de la moneda y el valor de la n cu~n dad q al b propíe- ' ue c~a a para esa fecha a 17.342.000.000,00 de 
pesos, se considera que el conjunto de la deuda hipotecaria 
~o alcanza al 10% del valor de la propiedad raíz. 

. ~a Caja _Hipotec~ia no ostenta un monopolio en la 
e?"s~on de cedulas ~1potecarias. Tampoco existe garan 
tía fiscal sobre las cedulas hipotecarias, de manera que el 
valor de ellas reposa sobre la solidez de la institución y 
sobre el valor de las propiedades gravadas. Por excep 
ción la Ley de la Caja Hipotecaria permite al Presiden 
te de la República afectar con la garantía del Estado de 
terminadas emisiones de cédulas colocadas en el extran 
jero. 

"'f· •. 

El enorme capital que la Caja ha destinado a los cré 
ditos ha sido levantado en un 50% en el exterior. Los 
bonos en circulación en moneda chilena alcanzaban para el 
31 de Diciembre de 1931 a 737.300.000,00 pesos y el valor 
de los que circulaban en moneda extranjera era de _ ,Pe 
sos 735.000.000,00. Desde el año 1925 la Caja ocurr10 al 
mercado internacional para colocar el exceso de bonos ~ue 
no era absorbido en el país. Las colocaciones han sido 
hechas directamente por la Caja especialmente en el me: 
cado de Nueva York. Para el año 1929 el valor no~i 
nal de los empréstitos tomados por la caja en ese merca 

0 

alcanzaban a $ 88.330.000,00. 
. . ·:•~ b d la Caja ha co- 

El progreso de la enus1on de onos e el mo- 
. rrido parejo con el progreso del país. En 1855 pro 
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· fundador de la Caja defendiendo el proyecto expo- 
t~r Y "El Estado que gasta anualmente fuertes sumas en 
nia: ruír camino~ y puentes para ~ar facilidades a la c~n 
cons!. de frutos agrícolas, obrarra conforme a su~ prm 
d~~cio~ reciendo una institución jestinada a dar ímpul 
cipialos ~div?to agrícola a poner en circulación una gran ma- 
so ere ' ' l 1 t · · 

d 
ítales que no dudo fomentara a exp o ación sa e capi ' , . . 1 , d de las tierras, quizás con mas eficacia que as vías e co- 

municación. 

En un país de agricultura atrasada _Y sin capitales en pr~- 
orción a la extensión e importancia de los fundos rústí 

~os no bastan para que la producción crezca y se desarrollen 
las1buenas vías de comunicación si el capital que necesita 
el agricultor para sacar provecho de su fundo ha de irse 
formando de la manera lenta y gradual que permiten las 
operaciones en que se ocupa, si no se le dan facilidades pa- 
ra formarlo con su responsabilidad de propietario · 
He creído que esto es lo menos que podría exigirse 
al Estado en favor de una institución cuyo sólido estable 
cimiento será de inmenso bien para el país". Tres años 
más tarde la institución que ya era una realidad, tenía 
3.300.000,00 pesos circulando en bonos. Para 1930 cuan 
do tenía tiempo Chile de haber dejado de ser "un país 
de agricultura atrasada", la circulación alcanzaba a 
1.484.000.000,00 y la creencia del fundador de que la institu 
ción sería "origen de inmenso bien para el país" estaba 
ampliamente cumplida. 

El crédito hipotecario no es atendido en Chile exclu 
sivamente por la Caja de Crédito Hipotecario. Como ya 
expuse, la Caja no tiene la exclusiva para la emisión de 
cédulas hipotecarias, las cuales son también emitidas por 
el Banco Hipotecario de Chile y por el Banco Hipotecario 
de Valparaíso. 

El saldo de los créditos hipotecarios vigentes para él 
31 de Diciembre de 1930 en las instituciones que aceptan 
operaciones con esta clase de garantía era el siguiente: · 
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Banco Hipotecario de Chile. 

Banco Hipotecario de Valparaíso. 
Caja de Crédito Agrario. . • .. 
Caja de Previsión Social. • . 
Instituto de Crédito Industrial. 
Bancos Comerciales. . . . . . 

.Pesos 

,, 

,, 
,, 

327.ooo.ooo.oo 

39.ooo.ooo.oo 

26.0oo.ooo.oo 

220.000.000.00 

5.000.000,00 

392.000.000.oo 

Total· · · · · • • • • • . . . Pesos 1.009.000.000.00 

. Estos créditos hipotecarios son tanto sobre fincas rús 
ticas como sobre fincas urbanas. 

La energía Y eficacia con que el Estado ha interveni 
do e_n Chil~ para la organización del crédito a plazo inter 
medio _reqmere la atención de los países que como el nues 
tro zínden el establecimiento de la institución de esa 
índ?!e, pues son pocos los países que gozan de una organí 
zaeion tan completa sobre el particular. Este hecho tra 
tándose del crédito a plazo intermedio merece más aten- 

. ción aún. El ha sido considerado por los tratadistas co 
mo un crédito peligroso, estriba el peligro tanto en la cla 
se de garantía como en los bienes que afectan la garan 
tía. La garantía generalmente usada en estas operaciones 
es la prenda agrícola que no ofrece la misma seguridad que 
1a hipoteca y se debilita a medida que transcurre el tiempo 
con mayor velocidad. Los bienes afectados para seguridad 
de tal clase de crédito son los que constituyen el capital 
de explotación, aperos, sementeras, animales, maquina 
rias, etc., cuya liquidación conduce a la paralización inme 
diata de la explotación. Por tales razones el crédito a pla 
zo intermedio no alcanza al mismo desarrollo que el hipo 
tecario y el comercial, sin embargo el incremento de esta 
clase de crédito es indispensable para el progreso de la pro 
ducción agrícola. 

1• ,i ., 
) 
!¡ 
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. l . ón Chilena sobre crédito agrícola a pla- 
La leg1~ aei . sa merecen destacarse: la Ley No. 

· termedio es copw ' 4097 Co tra zo ID Crédito Agrario; la Ley No. , n .. - 
4327, Ley de A ·a. la Ley No. 5076, concede. fac1~ 
to de Prenda rarl de la Caja de Crédito Agrario, Hi 
dades 8: los ~:\::e~stituciones de crédito industrial; la 
potecar10 y Pa aré Agrario y autor~a al Banco Ce:1- 
Ley No. 51:5, ar ~réditos directos e indirectos a la Caja 
tral p~~ o 'J:g ario otras instituciones; el Decreto-ley 
de er¡dit~ _gr al Pi7esidente de la República para contra 
No. 8 , au o·f;z~ de Crédito Agrario créditos hasta por 
tar con la ªJª 66 d t· a 4 000 000 00 500 000 00 pesos; Decreto-ley No. , es m . . . 

. • ara préstamos a la industria maderera; Ley No. de pesos P d Ah a suscri- 4423 autoriza a la Caja Nacional e orros par 
. , . . d I Caja de Crédito Agrario y establece bir acciones e a . . • 

ciertas disposiciones de fomento ~e. _la industria a~1co- 
l . Le No 2806 autoriza la emision de bonos, fija ~a 
c~~stit~ción° del Consejo de la Caja de Crédito Agrario 
y la exime del pago de impues~o~; Decret~-ley No. 221~ 
declara autónoma la Caja de Cred1to Agrar10.? de c~rg 
del Estado el servicio de sus empréstitos Y fija los ínte- . 
reses que habrá de cobrar; Ley No. 3839, sobre warraní:3 
o almacenes generales de depósito; Ley No. 6006, modi 
fica la Ley No. 4806, deroga el artículo 4 de: ;1?ecreto-ley 
No. 221 y crea una sección especial de prevision para la 
Caja de Crédito Agrario. 

El Instituto especializado en créditos a plazo inter~e 
dio y de mayor volúmen de operaciones sobre e! particu 
lar, es la Caja de Crédito Agrario, la cual fue estable 
cida por la Ley No. 4074 de 3 de Agostó de 1926, com 
pletada por la Ley No. 4238 de Enero 12 de 1928, re 
fundidas ambas en la Ley No. 4327 de Mayo .22 de 
1928 y finalmente modificada por la Ley 4806 de Enero 
27 de 1930. 

Las operaciones de la Caja Agraria son veri~icad_as 
por el procedimiento de descuento de letras sobre oblígacío- 
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nes agrícolas Cuan 
se establece 1~ d? el plazo es de m . 
diendo ser el p1!::~1a ~on prenda agr:J~r /:. seis meses 

es os casos hasta de 1 :,Poteca pu- 
L • · O anos 

- as colocaciones d 1 C . . ano de 1932 en . ,e a aja Agraria ar . 
tamos se di~crim::~:10n ~on la clase ga:an~;~nclipios del . a as1: e os prés- 

Préstamos con garant1'a de prenda 
agraria .. 

Préstam · · · · · · · · · Pesos 
os con garantía de fianza " 

Préstamos con garantí d . • . 1ª e Hipoteca. " 
Descuentos de letras y document 
Q OO. 
tras colocaciones no expecificadas. 

,, 

. 65.500.000,00 
400.000,00 

26.000.000,00 
33.500.000,00 
35.600.000,00 

Total ...• , · · · · · · · · · · Pesos 161.000.000,00 

El procedimiento se , 1 cede los créditos lo paut;¡ e r:¡u::il la Caja Agraria con- 
dito Agrario, a la cual ~ : c o 1 º de la Ley de Cré 
posición legal posterio/e E u ~ de acoger la Caja por dis 
tiendo letras con gar . t' . s e dos maneras: 1) Emi 
zados por los Almac an i~de los vales de prenda autorí- 
tiendo letras con gar:~~ d ner~es de Depósito; 2) emi 
ria, hipotecas o fía ta ~ pr~stamos sobre prenda agra 
midad con la ley. nzas solidarias constituídas de confor- 

La Caja Agraria · 20 000 00 se constituyó con un capital de 
· . · 0,00 de pesos, de los cuales 18.000.000 00 fueron 

suscritos 'por el gobíe p ' 1 rno. ara el volumen de operacio- 
:s. de la Caja este capital es insignificante, complemen- 
r~amente obtiene el logro del financiamiento de sus ope 

raciones redescontando sus obligaciones en el Banco Cen 
t:al Y emitiendo bonos con garantía hipotecaria y prenda- 
ria. · 

Sobre una suma de 274.900.000,00 pesos a que ascen 
día para comienzos de 1932 el v~lor total, d_e las garan 
tías prendarias afectadas a la Caja, por creditos, 199.100. 
OOO oo pesos correspondían al valor de las garantías pren 
darias sobre ganados exclusivamente y el resto al valor de 
las prendas sobre sementeras, plantaciones, productos, ma 
quinarias, etc., etc. Lo cual resalta la importancia y la 
confianza que la prenda pecuaria detenta. 
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Las operaciones de crédito a corto plazo de índole 
agrícola son comprendidas entre las de plazo intermedio 
corto. Cuando las obligaciones pueden ser canceladas en 
plazos que fluctúan entre 30 y 180 días son descontables 
en los Bancos Comerciales. 

1 
1 
1 
l 

La organización del crédito agrícola en Chile acusa 
una gran intensidad, con sus especificaciones y una gran 
extensión, por el período de tiempo en que ha estado ac 
tuando. El hecho de haber resistido esa República a la 
baja de los precios del salitre, para 1927 el precio había 
bajado en un 50% del que tenía en 1920, y· el de ocupar 
puesto prominente sus productos agrícolas en los mercados 
mundi_al~s, son cosas que no se hubieran podido lograr de 
no existir los adecuados medios de financiamiento de la 
e~lotació1! agrícola, creados por la existente organiza- 
cion del credito agrícola. . 
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CAPITULO V 

EL CREDITO AGRICOLA EN NUESTRA ACTUALIDAD 

a) Generalidades. 

El año 1928 inicióse una campaña doctrinal tendien 
te a la implantación en nuestro medio del crédito hipote 
cario rural a largo plazo. Con anterioridad había sido pu 
blicado un importante trabajo sobre el particular, la tesis 
sobre Crédito Territorial del Doctor Solís. En ese año 
el Dr. Abel Santos dictó una conferencia en el Colegio de 
Abogados, titulada, El Crédito Fundial. En ella fueron 
expuestos los principios comunes sobre la materia y se 
establecieron ciertas directrices generales a seguir en la 
implantación de este crédito, adecuadas a las particulari 
dades de nuestro medio que aún hoy son dignas de la ma 
yor atención. El Dr. Manrique Pacanins disertó en el mis 
mo Colegio sobre igual tema, y sus observaciones son de 
gran utilidad. 

Ese mismo año fué presentado al Congreso, el proyec 
to de ley de Banco Fundial, No tuvo éxito, siguiendo la 
funesta tradición sobre el particular no pasó del terre 
no de los proyectos. Críticas de toda indole tuvieron tª 
sión, siendo la base de la oposición una pretendida de en- 
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. dítícía y monetaria de la República, roe- 
d l solidez ere 1 1 • • N sa e ª 1 • íón de las cédulas hipotecarias. o 

b d con a emisi . "d nosca a a e el citado proyecto hubiere s1 o su- 
pretendo estable~r fu tenía sus defectos, de los cuales los 
ficientemente pe ec o, alidad los referentes a la técnica , · ortantes en re , mas II~P t dos y comentados cuidadosamente por 
banc~ria ~:re: no io que si es cierto, es que sí el mismo 
H. ::r~e e!r;ia que se empleó en re7h;3-zar el P:oyecto 
~:~iera sido empleado en mejorarlo, qu1za~ se hub_iera lo- 

1 ütíl Sobre el tema Banco Hipotecario tam- grado a go u 1 • · 6 d b"' fueron publicadas las, Notas sobre la creaci n e un 
B1:co Hipotecario, de H. Pérez Dupuy, en ~as cuales se 
propone una forma de financiamiento por medio de los Ban- 

_ cos Nacionales. 

b) El crédito agrícola oficial. 

"Por ley de 13 de Junio de 1928 se estableció _en Ve 
nezuela con domicilio en la ciudad de Maracay, capital del 
Estado Aragua, el primer banco hipotecario Y el primer 
banco agrícola y pecuario. Se estableció teniendo por ob 
jeto principal el fomento de la agricultura y de la cr!a, 
mediante préstamos garantizados con hipotecas especia 
les de primer grado sobre predios rústicos, tanto agrícolas 
como pecuarios y destinados exclusivamente a la explota 
ción y fundación de haciendas, potreros, sabanas y demás 
terrenos de cría, y a cancelar créditos hipotecarios pre 
existentes sobre dichos predios, en los cuales el Banco se 
había de subrogar". 

El banco se estableció con un capital original destina 
~º al cumplimiento de sus obligaciones de Bs. 30.000.000,00 
mtegramente aportado por el Gobierno Nacional. Este 
capital fué sucesivamente aumentando: por ley de 18 de 
Julio de 1929, en Es. 20.000.000,00; por ley de 8 de Julio 
d~- 1936 en Bs. 15.000.000,00. Estos aumentos fueron tam 
bien verificados con aportes del Gobierno Nacional. El 
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último de estos aportes no llegó a realizarse . 
cialmente. . sino par- 

, La ley de 30 de Julio de 1937, establece en 
ticulo 5, el capital del Banco es la cantidad de c1· su ata 
y · mili , ncuen a cinco ones de bolívares aportados por la Nación E 
te capital devenga intereses. · s- 

º El o~jet~ del banco lo det;rmina esta ley en su articulo 
1, que dice. E! Banco Agrfcola y Pecuario, creado por 
le-! de 13. de J~o de_ 1928, fomentará la agricultura y la 
~ria, 18:5 Industrias directamente derivadas de ellas y la 
Industria pesquera, mediante concesiones de préstamos en 
la forma que establece la presente Ley. 

El banco puede hacer las siguientes operaciones: 
. a) Co~ceder préstamos hipotecarios, prendarios y 

quirografarios a los agricultores, ganaderos e industriales . 
cuyas actividades económicas se relacionen directamente 
con la agricultura, la cría y la pesca; 

· b) Descontar, redescontar. o dar en garantía pagarés 
o letras a sus prestatarios; . 

c) Comprar y vender por cuenta propia o ajena, obli 
gaciones, títulos y cédulas; 

d) . Comprar y vender por cuenta propia o ajena, cré 
ditos hipotecarios y productos agrícolas, pecuarios e in 

. dustríales; 

e) Pignorar frutos y productos agrícolas, pecuarios 
e industriales. 

g) Celebrar contratos de anticresis; 
h) Recibir depósitos en Caja de Ahorros desde la 

cantidad de cinco bolívares, pagando un interés del 2% 
anual. 

j 

t 

nl·entes de éstos depósitos se inverti- UJllaS prove a1· • , • Las s . guras y de rápida re ízacíon ; 
rán en operaciones se 

or cuenta de los propietarios del co 
i) Encargarse¿ uileres de los bienes hipotecados al 

bro de la renta y q . 
Instituto; 

en cuenta corriente que no de ") Recibir depósitos 
J • venguen intereses, 
k) Celebrar convenios y transacciones judiciales o ex 

trajudiciales; 
1) Vender, hipotecar, permutar, parcelar. arrendar y 

lotación en la forma que Juzgue conve 
c~etr /~:: ~:n¿ de su propiedad O pertenecientes a ter- 
men , . nfi d sos fines· ceros que pudieran serle co ia os con e ' . 

m) Obtener fondos a títulos de préstamo par inver 
tirlos. en las operaciones autorizadas; 

n) Celebrar por cuenta de sus clientes la ve!1ta an 
ticipada de los productos gravados por pr~stamo_s 
del Instituto con el objeto de asegurar sus precios, exi 
giendo las g~rantías y comisiones que estipulare; 

p) Recibir- en consignación. dentro de almacene~ que 
se destinarán al efecto, productos agrícolas, pecuarios e 
industriales para la venta en el país o en el extranjero, 
por cuenta de sus comitentes cobrando la respectiva co 
misión y derechos; 

q) Desempeñar cualquier función que, en interés de la 
· agricultura, la cría o de la industria a que se refiere es 
ta Ley, el Ejecutivo tuviere a bien encomendarle. 

La Ley determina taxativamente las garantías que el 
banco acepta en los préstamos que concede: · 
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1) Hipoteca sobre· predios rústicos 
O 

b 
l · d · . ur anos o eua quier erecho susceptible de gravamen h. ' 

cario rt · t al ¡· • 1pote- ' pe enecien e so 1cltante o a un tercero• 
' 

2) Prenda común; 

3) Prenda agraria o industrial; 

4) Fianza y otras garantías que estimare suficien tes. 

También puede el Banco conceder préstamos sin ga 
rantía especial por sumas no mayores de 5.000,00 bolíva 
res. 

l 
). 
i¡ 

.i¡ 
I¡ 
1¡ 
) 

El monto de los préstamos está limitado a Bs. 100.000, 
tratándose de personas naturales y a Bs. 250.000,00 cuan 
do se trata de sociedades. 

El plazo máximo de los préstamos es de 20 afies, La 
tasa del interés está limitada entre el mínimo del 3% y el 
máximo del 6% anual. Se estipula generalmente la can 
celación por amortizaciones graduales. 

En el cuadro de la organización administrativa na 
cional, el Banco tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio independiente del Fisco Nacional. Está dividido 
y administrado por una Junta Administradora, compues 
ta de tres miembros y precidida por un Director-gerente. 
Además tiene el Banco un Abogado-consultor que desem 
peña accidentalmente funciones en la Junta Directiva. To 
dos estos funcionarios son de libre elección y remoción del 
Ejecutivo por órgano del Ministerio de Agricultura Y 
Cría, quien por disposiciones legales y reglamentarias ej~r 
ce ciertas funciones de vigilancia y tutela sobre el funcio 
namiento del Instituto. 
· · Al poco tiempo de funcionamiento, el Insti_tuto tenía 
todo su capital invertido en préstamo hípoteearío quedan- 
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. . totalmente paralizadas. Gran par- 
do sus opera.clones c::ncedidos antes del año 1936 _no fue 
te de los prestamos rantía suficiente y el destino que 
ron respaldados con ga creditadas fué otro diferente ~ 
se le dió a las sum:s : s Esto ocasionó la falta de equi 
estipulado en los con:ª ºy· el activo del Banco lo cual dis- . ntre el pasivo . ·t . , valencia e . .bilidades de la ínstí ucion, minuyó la sohdez y pos1 

. . , fué ocasionada por el favoritismo que 
Esta s1tuac1on , ca de la cual no se pudo des- , 1 lítica de esa epo , d 

acuso a po organización burocrática, que epen- 
ligar el Banco, po~ ~uE"ecutivo. Además la época en _que 
de integr~mente e ra.; mayoría de los préstamos fue d: 
se concedieron ~a gd la propiedad territorial, y el subsí 
inflación del ~a ~r t e de la crisis 1929-34:, ocasionó que el 
guiente adveni;iiens o donde se cultivaban los frutos más 
valor de las la baja de los precios llegara a menos de la 
af~c~~o~ co~é \alía en setiembre de 1928 Bs. 135,00 el 
mita , e ca . b d 1934 Bs, 30 el Qm. No obstante Qm y en setiem re e · , tít n el 
hab;r sido invertido adecuadamente los. empres I os ~ 
fomento de las propiedades, ellas no representaban t v~ 
lor que garantizaba la hipoteca. Esto y el aumen o e 
valor de la unidad monetaria nacional a causa ~e la desva 
lorización de las unidades monetarias extranJ~ras, dete~ 
minaron de conjunto la depreciación de ~a propiedad terri 
torial. 

Reconocidos estos hechos se estableció que en la Ley 
del Banco en su artículo 48 : la deuda actual del Banco 
Agrícola y Pecuario para con la Nación queda reducida 
a cuarenta millones de bolívares. Y en el artículo 61 que 
establece: El Banco Agrícola y Pecuario podrá hacer a 
sus deudores remisión de la deuda hasta el límite que con 
sidere necesario para obtener el reajuste de los contratos 
de préstamos hipotecarios. · 

· La actividad del Banco es muy limitada. En el año 
1938 cursaron en el Banco 1.971 peticiones de créditos hí- 
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potecarios cuyo valor alcanzaba a Bs 50 97 
rante el transcurso de ese año fueron .sol . . 9.079,00. Du .. tí · ucionadas 128 ciones por un valor de Bs. 3.093.608 20 9 Pe- 
gadas y declaradas inadmisibles. ' Y 6 entre ne- 

. Durante ese mismo año fueron concedidos 93 cr • . 
pignoraticios por valor de Bs 491 621 95 L 'd~ditos rt . . ' . os ere ítos 
co o plazo conc~didos alcanzaron un valor de Bs. 6. 784.836ª 
95. Las operaciones de descuento fueron 10 por v l d ' 
Bs. 85.350,00. ' . ª or e 

Tam~ién ~e hicieron operaciones de compra-venta de 
frutos, trigo, cacao y tabaco por valor de Bs. 199.333,81. 

. La organ~zación del instituto amerita innovaciones 
radicales tendientes a obtener la solidez de la institución 
Y el incremento de sus operaciones, que son insignificante~ 
dado su papel de Banco Hipotecario del Estado. 

Es de notar, que debido ciertas funciones no crédítí 
cias, que efectúa el Banco en la actualidad, parte impor 
tantísima de su actividad, de sus energía y de su capital 
es aplicado a ellas, con notable perjuicio para el cumpli 
miento de las funciones que son base y motivo de la ins 
titución. Son esas, la administración de ciertos bienes 
propiedad del Estado, territoriales e industriales, los cua 
les en su conjunto alcanzan un valor muy superior al ca- 

. pítal del Banco. . Las consecuencias se manifiestan en la 
actualidad en que sobre las funciones créditicias del Ban 
co privan las de administración, causando el menoscabo 
que es de suponer para el fomento del crédito agrícola Y 
para la estabilidad y especialidad de las legítimas funcio 
nes de la Institución. 

A iniciativa del Estado comenzóse este año la funda- 
. ción de cajas rurales con el objeto de extender el cn~dito 
azrícola por todo el territorio nacional, Iocalizarlo, al,ara 
t:i-10 y ponerlo al alcance del mayor núm:ro p_osible de 
azrícultores. En su organización estas cajas s1g~en los 
º R iff . n Segun sus principios generales del sistema a eise • 
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~ca con exactitud el principio de la solidari 
estªtuto~ se :Jrmadas inicialmente con aporte de los socios 
dad, n? son íeíones solo son admitidas en el caso de que 
y las unpl osi las la Sociedad como préstamo a los socios, pueda co ocar 

L Cajas atienden toda clase de préstamos, a plazo 
as di y a largo. La tasa del interés de los prés corto, a me o, 

tamos es del 3% anual. 
El capital de las Cajas se forma por la diferencia en- 
1 · t • sobre los préstamos tomados y el de los otor- tre e m eres . t' • brir gados. Dicho capital se aplica en primer errruno a cu 

préstamos insolventables. 
Las Cajas se establecen como sociedades cooperati~as 
d ., ílím ttada mediante un acta que es autentica- de urac1on . . . 

d L f rmalidad de la protocolizac1on no obstante qne e:· indi~a;a, felizmente no se efe~túa con regularidad a 
fin de evitar los gasto que ello ocasiona. 

El financiamiento inicial de las Cajas 1;,urales lo na?e 
el Estado por órgano del Ministerio _de Agn~ultura y Cna 
en un 50% y el resto por los Ejecutivos Regíonales. 

El capital inicial es de Bs. 5.000,00 para cada Caja, 
no renta intereses en favor de los otorgantes Y forma pro 
piedad de la respectiva Caja. Además de este_ financia 
miento inicial, para el desarrollo de sus operaciones pu?" 
den solicitar empréstitos en el Banco Agrícola y Pecuario 
hasta por Bs, 30.000,00 cuando estén constituidos por no 
menos de 30 socios. A este efecto fué dotado el Banco 
de Bs. 1.000.000,00, resolución de 30 de Enero de 1939. Los 
préstamos concedidos sobre esa suma devengan intereses 
sobre esa suma del 3% y su plazo es de un año. 

El número de Cajas Rurales actualmente funcionando 
es de 108, y 12 están en vía de constitución. Es de es- · 
perar que su número aumente y dado el éxito mundial de 
estas organizaciones así como la forma adecuada como 
han sido adaptadas a nuestro medio, y el beneficio que 
este sistema de crédito proporciona se dejará sentir. 
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. El crédito agrícol . · . . 
otros _títulos de fácil ~r~~;i~~1c10 mediante Warrant u !º ~te en nuestro medio. Al~~s d;scuento y• endoso, a.arf tfa prendaria sobre productos agr~cts prestan con 
e . enezuela es el que alcanza ma or v reo as. El Banco 
rac10nes de esta índole, en, 1938 ru!on . olum:n en las ope~ 
888. 766,07 en ellas. mvert1dos bolívares 

.· Es de notar que dicho Banco efectúa 
nes respaldado por un contrato celeb d estas operacio 
de Agricultura quien carga con losra otcon el Ministerio 
je y . gas os de alrn seguros que estas operaciones ocasio acena- nan. 

~de~ás de las formas corrientes del crédi . 
el Bjeeutívo Nacional ha atendido en d t ~o agr1cola 
cunstancias a l t· f . , e ermmadas eir- . a sa is accion de la necesidad d 
rano para las explotaciones agrícolas de cafic;to~i::e 
productores de frutos . menores mediante 'd·t Y. . . • · ere 1 os de 
eme:genc1a de~tmados a subsanar los daños causados or 
lluvias torrenciales, · p 

• Esta es una forma particular de crédito· que tiene 
mas caracteres de beneficencia, destinada a subsanar cala 
midades. Los créditos son concedidos por una sola vez 
sin garantía especial, condonándose los intereses si se cum 
plen ciertas disposiciones. El plazo es de uno a dos años, 
el interés 3% y el máximo de los préstamos Bs. 4.000,00. 
A ese objeto fueron destinados Bs. 4.000.000,00 durante el 
año 1938. 

. Es de notar, que los daños que es necesario haber su 
frido para poder tener derechos a la obtención de estos cré 
ditos, son tan graves, que es casi imposible poderlos sub 
sanar en condiciones que permitan cancelarlos en el cor- 
to plazo de que gozan. - 

c) El crédito agrícola privado. 
El crédito agrícola nunca ha sido suministrado por l?s 

bancos nacionales . o extranjeros existentes en . el pais. 

1 

Siendo todos bancos comerciales y los nacionales bancos 
. de emisión, es razonable que no se encuentren entre sus 
- operaciones las de crédit~ agrícola a plazo int_ermedio y 
a largo plazo, pero extrana que tan poco efectuan níngu- 

. na operación de origen agrícola a corto plazo. Los pocos, 
capitales de origen bancario que llegan a la agricultura. 
son los que han sido obtenidos mediante suficiente respal 
do de firmas comerciales de reconocida solvencia, lo que: 
ocasiona que esto suceda muy escasamente. 

No obstante lo dicho de que todos los bancos 
existentes en el país, con excepción del Banco Agrí- .. 
cola y Pecuario y del Banco Industrial, son comer 
ciales, de depósito y de emisión, cierto número de 
ellos destinan cantidades de su capital para inversiones 
a largo plazo. Para el 31 de Diciembre de 1938 la parte 
del activo de todos los bancos operantes en el país in 
vertidos en hipoteca alcanzaban a Bs, 15.086.105,51. El 
banco de mayores inversiones hipotecarias es el Caracas 
con Bs. 6.801.297,95. De los extranjeros el único que pre 
senta inversiones de esta índole es el Bank of London & 
South American, Ltd., por valor de Bs. 777.395,95. 

Estas inversiones tienen muy poca ímportanosa para 
la agricultura, casi su totalidad están destinadas a prés 
tamos hipotecarios sobre inmuebles urbanos, terrenos, ca 
sas y construcciones. 

La necesidad de medios de financiamiento para la agri 
cultura, a falta de crédito agrícola, se satisface entre los 
particulares acaudalados y las casas de comercio, pero tal 
solución conduce a resultados perjudiciales para la ex 
plotación agrícola a consecuencia de la usura que sirve de 
norma a estas operaciones.· 

. La forma en que las casas de comercio facilitan cré 
ditos a los agricultores, es la cuenta corriente de que ya 
tratamos. Sin excepción se verifica según lo expone el 
estado de cuenta adjunto. 
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de la falta que hace el crédito a la 
Con ser tan gran . t· 1 . , rícoia sería mejor que no exis iera e que 

produccion ag t - forma El acaba con las explotaciones, 
se prese_nta 

1
en es b~ cíón ~ural y la hace acudir meneste 

desarra•ga a po 'ª . - tres urbanos en busca de otra manera me- 
rosa a los cen 
nos pesada de vivir. 

E 
men nademos asegurar que los medios de fi- n resu 1 , , , • · nto para la produccion agricola en nuestro pais nauciam1e E 1 . ., son completamente irrisorios. . n ta situaeíou _es 

imposible que se obtenga su mcremento, se mejo 
ren los frutos, los productos y las especies de ganado, 
en fin, que se produzca más y mejor. De continuar ~sí 
no solamente no se puede esperar que cese la decadencia, 
sino que la curva que ella viene marcando ha de conti 
nuar su misma trayectoria descendente . 

Se hace indispensable que el crédito agrícola en to 
das las formas habituales en que suele presentarse, llegue 
hasta ponerse al alcance de todos los agricultores y que 
puedan disfrutar de los beneficios que él les concede por 
su sola condición de productores. Además se necesitan 
modalidades especiales del crédito agrícola que permitan 
p~ner al alcance ~e _las explotaciones rurales los procedí 
m1e~tos que la técnica y el maquinismo procuran, único 
medio de entrar en competencia nuestros productos 
en el mercado internacional. 
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APENDICE 

Bases para la creación del créclito agrícola en Venezuela. 

Resumiendo todo lo expuesto llegamos a la conclusión 
de que nuestro crédito agrícola debería fundarse sobre las 
siguientes bases. 

1 °;-tJnificación de toda la legislación referente, a cré 
ditos, financiamiento y fomento de la producción agrí 
cola en una Ley Orgánica de Crédito Agrícola. 

2°.-Cenlralización de todas las actividades de crédito agrí 
cola en un Consejo Nacional de Crédito Agrícola, for 
mado por representantes de los intereses del Estado 
y de la producción rural por partes iguales. Con fa 
cultad para inspeccionar y vigilar los organismos au 
tónmnos de crédito agrícola, para solicitar y adqui 
rir del Estado los recursos para el financiamiento del 
crédito y para emplear los procedimientos con 
los cuales se aplique el capital privado nacional 
y el extranjero al crédito agrícola. 

3° . ..:....Creación de tres Entes Autónomos: 

1) El dedicado a procurar el crédito agríco!a a lar 
go plazo, constituido por el Banco Hipotecario Rural, 
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. . , la y Pecuario y será 
, 1 Banco Agrico h. te uien liquidara e . de la emisión de cédula ipo - q . do por medio financia 

caria. 
ar el crédito agrícola a plazo 

2) El dedicado~ P;ocuror el Banco Prendario Rural, 
intermedio, constitu~:ifir vales de prenda desconta 
con facultad para 
bles. 

. curar el crédito agrícola a pla- 
3) El ded1c~~o ª pro 1 Caja Central de Crédito o corto uruf1cado en a 
z ' f ultad para emitir letras. Rural, con ac · 

º citados organismos no trabaj3:rán . direc- . 
4 . - Los los particulares prestatarios smo por tamente con · 1 d cto 

intermedio de sociedades formad~s por os pro 1; : 
s con ese objeto, en cada localidad y con un nume 

;~ ~educido de miembros solidariamente. responsables 
de las obligaciones contraídas por la sociedad, se for 
marán cooperativas de prestatarios. 

5°.-Creación de los Mercados-déposítos de frutos Y pro 
ductos agrícolas con facultad para emitir warrants. 

6°.-Creación de los Potreros-depósitos con facultad para 
emitir warrants pecuarios. · 

7°.-Adaptación del sistema real en materia de Registro 
Público, 

-0-- 

"Lo necesario debe hacerse a tiempo, cuando es aún 
u~a merced o regalo con que la fuerza gobernante se 
3:firma en la confianza de los gobernados. No debe rea 
lizarse como un sacrificio que revela debilidad y provoca menosprecio". 

1- 
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NOTA FINAL 

- 

Con posterioridad a la presentación de esta Tésis a 
los fines que pauta la Ley de Certificados y Títulos Oficia 
les, fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo Nacional 
dos Leyes de las votadas en el Congreso Nacional en sus 
Sesiones del año 1939: La Ley del Banco Agrícola y Pe 
cuario y la Ley del Banco Central. 

Con la vigencia de estas Leyes, ciertos temas en esta 
tesis expuestos, entran a tener vigencia. Comentarlas ame 
rita un trabajo especial al efecto, sin embargo, como am 
bas traen en términos generales la vigencia de principios 
aceptados y recomendados en este trabajo, hasta ahora nun 
ca llevados a la práctica, haré unas ligeras consideracio 
nes. 

Consideraciones con respecto a la Ley del Banco Agrícola 
y Pecuario. 

~l nuevo instrumento legal del Banco Agrícola y Pe 
cuario trae por primera vez un conjunto de disposiciones 
que hacen posible establecer en nuestro medio el crédito 
agrícola hipotecario a largo plazo, técnicamente, permitien 
do la existencia de esa modalidad del crédito con suficien- 
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te amplitud y recursos, con vida propia que le ermí . 
crementarse continuamente y de manera semeJ· pt ita in- 
t . . t b . an e a com es a es a Iecidn en la mayoría de los países t· 0 

1 . d d . . . que ienen so- uciona o e manera eficiente el fmanciamiento d 1 . cultur édít . e a agri- a, con ere 1 os de lenta amortización y tardí • miento. ro venei. 

. Son de notar, entre los Títulos de esa Ley Orgáni 
el ~ Y el ~- El Título VII trata de las Cédulas Hipo~:~ 
c~nas. En el se autoriza al Instituto para su emisión. El 
smt~a adoptado para emitir las Cédulas trae por conse 
cuencia, el enlace de un conjunto de garantías establecidas 
en diferentes artículos de la Ley, originando que cada Cé 
dula disf:~ute d_e una garantía condensada que hace imposi 
ble la existencia de un momento, en que el Título de Cré 
dito que representa la Cédula sea de díficil conversión. 

Esta garantía condensada puede desintegrarse de la 
manera siguiente: 

1°.-Garantía presentada por la Nación, Artículo 26: 
"La Nación garantiza las obligaciones que contraiga el 
Banco Agrícola y Pecuario por razón de las cédulas hipo 
. tecarias". 

2°.-Garantía presentada por la solidez bancaria de la 
Entidad emisora, solidez obtenida mediante el reajuste a 
que ha sido sometido el capital primitivo del Banco al di: 
vidirlo en dos Cuentas independientes: Cuenta del Capital 
y Cuenta de Saneamiento. 

3°.-Garantía presentada por el valor de las propieda 
-des hipotecadas al Banco, las cuales han de representar el 
-doble de la suma acreditada. Artículo 15. 

4°.-Garantía presentada por los Créditos que ha con 
<Cedido el Banco, los cuales siempre son de doble valor al 
monto de las Cédulas emitidas. Artículo 28. l 
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. , al ue presenta todo Título hipoteca- 
5•.--Garantía leg qCédulas a que se refiere la presen- 

, u1 25· "Las · · "d d río. Artíc ~ . de título hipotecario sin necesi a 
L tendran fuerza " te ey . . , . de registro alguno . de inscr1pc10n m 

· tada por la fácil circulación de las 
6 Garantía presen . . Cédul º.- t' obligado a rec1b1r as por su Cédulas, El Banco es a 

valor nominal, Articulo 46. 

G t, presentada por la cancelación periódica 7º- aran 1a , ul 37 .C'dul s segun' se establece en el Artíc o . de las e a , 

Este conjunto de garantías hace de :ª Cédulda·t~i~otde- 
. d 1 B Agrícola y Pecuario un titulo ere 1 1c10 e. caria e aneo . , E l . · al solidez y que renta regular interés. 's a m- 

excepción , s aprop1'ada para nuestros capitales extraños a versión ma · . 
la circulación y un cauce por el cual puede llegar el capi- 
tal extranjero, 

El Titulo X establece especial procedimiento de ejecu 
ción para los deudores. Temidas y discutidas han sido las 
innovaciones que sobre el procedimiento judicial ordinario 
en él se establecen. Sin embargo, para que una Entidad 
Bancaria se pueda comportar como tal, es necesario que 
en llegado el momento, en que la obligación a su favor es 
tablecida requiera ser liquidada, se pueda usar un proce 
dimiento sencillo que permita obtener al creditor el cum 
plimiento de la obligación a su favor contraída en condi 
ciones exactas a las que en la letra del contrato se esta 
blecieron. 

. Las e~cepciones más importantes hechas al procedí- 
miento ordmario se refieren a: • 

. . 1;-a toma de posesión de la finca hipotecada; la venta 
Judicial de la finca hipotecada; y los cobros judiciales. 

Desde el punto estri tam t . 'd· 1 . . . que d 1 e en e juri reo as medidas a 
an ugar estos procedimientos son ajustadas al dere- 
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cho positivo pues ellos son procedente . . 
do el deudor ha caído en mora o c s exclusivamente cuan- 
cancelación del saldo de una acre:::f: hs: hatee e:rigible la 

ipo ecana, 

Casos, que una vez presentados si no se a· 
procedimiento adecuado para solv¡ntar el ~ds~tone de un 
al crédito mismo. ere 1 0, matan 

Con referencia a la crítica contenida en la , . 
observo que ya no es procedente pues el Bancopahgmda ~14, 
d dmini ' a ejado . e ser a ístrador de esos cuantiosos Bienes N . . acionalss, 

Consideraciones con respecto a la Ley del Banco Central: 

. ~l estab~ecimiento de un sistema para centralizar la 
emrsion ha siclo uno de los principios que como tendí t 1 xt · , d 1 , ten es a. a e ension e crédito ha sido preconizado en las pá- 
gmas de este trabajo. 

El Artículo 2° de la Ley de Banco Central establece en 
diez números el objeto del Banco. 

En relación con la materia que venimos tratando es de 
peculiar importancia el número 3, que dice: 

- ' 

"Establecer un sistema de redescuento". Al cumplir 
ese objeto el Banco Central dará lugar a que parte impor 
tante de los fondos de las demás instituciones bancarias 
puedan ser colocados dentro de sus propias clientelas en 
descuentos no simplemente especiales a relaciones mercan 
tiles sino también a las operaciones de origen ganadero, 
agrícola e industrial, las cuales, debido a ciertas modali 
dades propias que presentan, no son libremente desconta 
das en los Bancos que destinan su capital a operaciones de 
cortos plazos, pero sí lo serían dado el caso de que a su 
vez fueran descontadas en el Banco Central. 

De esta manera serían aplicables a nuestro caso las 
siguientes palabras del Sr. Dr. Domingo E. Salaverry, pro- 

¡: 
t. 
~ ' 

¡ 
j- 

i 
1 
1 

• d nte el Senado argentino en defensa del proyec- nunc1a as a , . 
to de Banco Central de esa Repubhca: 

"La creación de este Ba~co (el Banco Central) ím- 

t ría crear un Banco Agricola, un Banco Ganadero o por a 1 , -·t 
B co Industrial, si nó el Banco, por lo menos e creen o, un an 1 I ·t . . ..,. es lo que el país necesita; no son as nstí uciones s1- 

que · d . d 1 d. t· t no el crédito, con las modahda es propias e as is m as 
e2q>lotaciones a que me he referido". 

Si bien, la idea de un Banco Central y su realización es 
asunto muy difícil de objetar, preséntase en el caso con 
creto de la referida Ley, ciertos defectos que si bien pue 
den ser corregidos, en un próximo instrumento legal, esta 
blecen en el vigente, claras deficiencias. Sin que podamos 
hacer un examen completo de estas notas, solamente nos 
permitimos llamar la atención sobre la disposición com 
prendida en el Artículo 87, donde dice: 

"El Banco Central abrirá sendos créditos a los Ban 
cos Emisores actuales por un monto igual a sus respecti 
vos billetes emitidos, menos el monto de la reserva de oro 
que garantice sus emisiones, reserva esa que deberá ser 
entregada al Banco Central en el mismo acto". En este 
caso ~o~creto se establece, como necesaria, una forma po 
co practica de armonizar las funciones que ha de cumplir el 
B~nco Central con las que en la actualidad cumplen los de 
md as Ba~c~~• los que por los momentos gozan del beneficio 
e la ermsion, 

Caracas: enero 8, 1940. 

Iván Daría Maldonado. 
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Id 
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id 

214 
214 

23'1 

p o s ttant e . L é ru, e ! o. tos acreedores y sí algo queda so guar 
do. al depositante. 
Dende dice.: )2 léase 2) 
D,:,n.:l,:: dice; facultad de reusar registrarlos, etc., léase: !a- 
cultnd de rehusar rPgi:ltrarlos: etc. _ . 
Do~;le dice; La ener gIa, y e!!CllCia. con que el Estnclo ha m 
tcrvcntdo en Chile pura In orgnmzactén del crédito a. plazo 
iut u-mcdtc .rcqulere In. atención de los países que como el 

_e tro riccltn d estnblcclmíeato ete., _léaze: La, cncrgfa y 
~;¡~cln -ton que el Estado ha írrterven ido en C_hdc para In 
orcamzacíén del crédito a pinzo Jntermedio requiere la aten 
ciln de - íos países que como el nuestro requieren el estnble 
ctmtento etc. 

TEMARIO 

BIBLIOGRAFL\. · ' ' ' ' . • • . • . . . . • . • • _ .. 
PREFACIO " - .. 

PR!MERA PARTE 

TEORIA DEL CREDITO 

Concepto .. • • • · · · · · • • · · 
Importancia. . •, • • · · · · · · 
ventajas .• •·, • • • · · • • • 
Formas que presc'.'fa. · 
Institutos de Crédito, -. 
Hlstorla ..••.. , , •. 

SEGUNDA PARTE 

TEORIA DE LA AGRICULTURA 

Concepto.. .. .. ......... : .... _. .... 
Contingencias que afectan la producción agncola •. 
Situaclón de la agrícultura nacíonal , . • . . • . . • . 
El capital terrítoríal. • • . . . . . . • • . . • . . 

TERCERA PARTE 

CREDITO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

El crédito agricola en la historia de Venezuela .... 
Teoi'ia del Crédito Agricola. . . . , . . . . . . . . • . . . • 
Estructura. jurídica y formas habituales ,lel crédito agli- _ 

cola ............•... , .....•....... 
Organización del crédito agri0-0la en ciertos países .• 
El eréclito agrícola en nuestra actualidad. • • . • . . . 

APENDICE 

Bnses para la creación del crédito agrícola en Venezuela .• 

NOTA FINAL 
Consideraeiones e . 

Pecuario. _ on respecto a la Ley del Banco Agr1cola y 
Consideraeione's • • · • · · · · • • • · • • • • , • • • • • • · · ' · · · • 

con respecto a la Ley del Banco Central , , 

Págs. 

I 
VII 

1 
7 

17 
38 
4-4 
69 

66 
7.2 
76 
88 

106 
145 

169 
216 
238 

250 

-260- 

253 
256 

-261- 



-~ 

Q 

iJ.-+, 


