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En su informe sobre la situación de la Ganadera Industrial Venezolana, los delegados de la Cámara de
Comercio de Caracas comienzan por constatar que los más recientes balances mensuales de la
compañía acusan un mejoramiento de su estado económico. Lo atribuyen al reajuste de los gastos de
producción y de administración.

Luego, señalan algunas fallas observadas en el funcionamiento de la empresa. Intentaremos sintetizar
esa parte del informe:

1) El corned-beef, uno de los principales subproductos de la compañía, no es derivado natural del
proceso de elaboración. Y es que no se fabrica exclusivamente con desperdicios de carne. Se han
beneficiado un gran número de reses flacas, expresamente para producir corned-beef, lo cual
encarece mucho el coste de producción del artículo. Las existencias de este producto industrial son
excesivas. En criterio de la comisión, una existencia de 200.000 latas sería suficiente. La existencia
para diciembre de 1937 era de 900.000 latas, equivalente al 155% de la venta de julio a diciembre, o
sea la venta de 9 meses. Con los actuales costes de producción, la elaboración de corned-beef no
resulta remunerativa. Comprando el ganado al precio de Bs. 0,20 el kilogramo en pie se obtiene un
costo de corned-beef de Bs. 10,71 por caja. Ahora bien, se vende la caja de 24 latas de 340 gramos,
en el mercado interno, al precio de Bs. 11; y se exporta al precio de US $ 3 por unidad. Esto significa,
que el precio de venta en el interior apenas alcanza a cubrir el coste neto de producción, sin incluir
gastos de oficina, propaganda, etc.; y el precio de explotación arroja una pérdida directa. La comisión
recomienda disminuir el stock, o reserva, de este producto; intensificar la venta en el interior, sin
aumentar su precio, mediante una sostenida e inteligente propaganda comercial; y no exportar,
mientras se mantengan los precios actuales, sino en aquellas circunstancias extremas en que sea
imprescindible deshacerse de alguna cantidad de corned-beef.

2) Critica la comisión la acumulación excesiva de cueros y de grasoso La existencia para diciembre de
1937 era de 324.333 kilos de grasos y de 8.595 cueros de res; La comisión se pronuncia abiertamente
contra la acumulación de cueros de res con fines de especulación comercial, por los peligros
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inherentes a este género de maniobras. Sobre todo, tratándose de un producto de fácil venta y de la
precaria situación monetaria confrontada por la Ganadera en los mismos días en que se entregaba a
tales especulaciones.

Con respecto al "graso" la comisión encuentra favorable a los intereses de la Ganadera su política de
valorización de este producto. Política llevada al extremo de que mientras que en Estados Unidos el
"graso" vale más o menos 0,6 centavos de dólar la libra, aquí se vende a Bs. 1 y hasta Bs. 1,10 el
kilogramo. Este alto precio de la grasa animal repercute sobre el de sus sucedáneo s vegetales. De
aquí que tenga un precio alto en Venezuela el aceite de coco. Sin dejar de considerar lo que esto tiene
de importancia para los cultivadores de nueces oleaginosas, creemos que debe buscarse un término
medio equilibrador de los intereses de la industria y de la agricultura.

Indudablemente que la fabricación de velas, de estearinas en general, de glicerina, y, en síntesis, las
industrias todas en las cuales entran las grasas vegetales y animales, como materia prima
fundamental o auxiliar, se intensifica si los precios de venta nacionales disminuyen.

3) Alude la comisión al convenio sobre los precios, celebrado entre la Ganadera Industrial y los
mataderos particulares. De acuerdo con ese convenio, los precios de carne fresca subieron desde
noviembre de 1937 a Bs. 0,80 el kilogramo de traseras y a Bs. 0,55 el kilogramo de delanteras. Este
convenio no ha sido muy favorable a los intereses de la Ganadera. Ha perdido mucho cliente particular
y, prácticamente, su carne es vendida sólo en sus propias carnicerías modelo. Este hecho, sin
embargo, no se ha traducido en una merma apreciable de sus ventas. El problema futuro está en que
los actuales arrendatarios de las carnicerías modelo las abandonen, llevándose las clientelas. Hasta
aquí las observaciones de la comisión sobre el alza de los precios de la carne. Consideraciones
unilaterales, desde un estricto ángulo comercial. Se le escapó el aspecto social del problema. Consiste
en la monstruosidad de que una empresa estatal encarezca el precio de un artículo básico en la dieta
alimenticia del venezolano. El doctor Baldó nos dio, en un memorable trabajo científico, cifras
impresionantes sobre la subalimentación del venezolano de las capas obreras. Y es absurdo,
antihumano, antisocial, que una empresa industrial ligada al Estado y financiada con dineros de la
colectividad, encarezca más, aun cuando sea en pequeña proporción, el precio de la carne.

Estos son los puntos centrales que aborda la comisión. Otros (ventas, competencia, organización,
costos, compras, existencia de ganado, porvenir de la empresa) son interesantes; y si no los
comentamos, es por afán de síntesis.

Dos observaciones finales queremos hacer al informe de. la comisión. Estos son:

1) La comisión se pronuncia por el traspaso a particulares de la Ganadera. De las razones que da, sólo
una nos parece de fuerza: el de que llegue a convertirse, de recaer Venezuela en un régimen
absolutista, en instrumento de monopolio para beneficio de una camarilla del dictador de turno. En
cambio, es en nuestro concepto objecionable, discutible, inaceptable a priori, esa apreciación de que
los Gobiernos "son malos administradores y peores comerciantes". Esta tesis, tan grata al liberalismo
económico, no se compadece con la realidad. Colombia obtiene excelentes rendimientos de sus
ferrocarriles nacionalizados; y Costa Rica gana pingües utilidades con el monopolio estatal de la
gasolina; y las municipalidades de Estados Unidos que tienen y administran sus propias plantas
eléctricas lo hacen con márgenes estables de utilidades anuales. Podríamos multiplicar los ejemplos.
Resulta exagerado generalizar sobre la incapacidad del Estado o del Municipio como industrial o
comerciante.

2) La comisión habla de la "disciplina" del personal obrero de las plantas de la Ganadera. Hemos sido
enterados de que debajo de ella, como fermento de descontento, se agitan desacuerdos entre los
trabajadores y la dirección de la empresa. Se quejan los trabajadores de que les entraba el derecho de
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sindicalización, de que se toman represalias contra quienes utilizan el derecho de asociarse que les
garantiza la Constitución y la Ley del Trabajo. Tratándose de un entidad semiestatal, obligada por ello
mismo a dar normas al patrono particular de respeto a las Leyes de la República, estos hechos cobran
particular interés, y ameritaban un más detenido estudio.

Hasta aquí nuestras observaciones al informe rendido por los señores Blohm, Prosperi y Cubillán
acerca de la Ganadera Industrial Venezolana.
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