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Fue cálido, desinteresado e inmediato el apoyo que dimos a la resolución oficial que destinó Bs.
3.000.000 a créditos de emergencia, en favor de los productores de café. Créditos ampliamente
justificados porque las intensas lluvias han mermado considerablemente la cosecha de 1938; y porque
las adversas condiciones económicas, confrontadas por un sector nutrido de caficultores, lo
imposibilita para hacer los gastos de recogida y beneficio del grano.

Pero ahora hemos sabido, de labios de personas informadas, que la ejecución de este decreto ha
andado con muletas. El Banco Agrícola y Pecuario, encargado de su ejecución, ha demostrado hasta
ahora una parsimonia y un 'dejar pasar' sin justificación alguna.Esto obedece a dos causas. La primera
de ellas, a que en el Banco parece estar prevaleciendo un criterio mercantilista, enrumbado hacia la
conquista de dividendos saneados, que no se concilia con el carácter de institución estatal de crédito
que tiene. Personas que han solicitado créditos sobre café, han sido sometidas a engorrosos y largos
procesos. Esto no se explica ni justifica de ningún modo. El mismo carácter de medida de emergencia
que tiene el crédito de Bs. 3.000.000 de bolívares a los caficultores debe pautarle al Banco la línea a
seguir. Esa línea no puede ser otra que la conceder los préstamos con la sola recomendación de los
agentes del Banco sobre la buena conducta comercial del solicitante, y aun con la recomendación de
personas conocidas, en aquellos lugares donde no existe agencia de la institución. En cuanto al
montante mismo de los créditos a conceder, es cuestión alrededor de la cual no cabe discutir
largamente. Cada caficultor tiene derecho a aspirar entre Bs. 4 y Bs. 6 como préstamo, por saco de
café que recoja en su hacienda. La cosecha se estima, aproximadamente, en 500.000 sacos, el 50%
menos de la cosecha del año anterior; y aún calculando un préstamo de Bs. 6 por saco se podría
cubrir la totalidad de los créditos con los Bs. 3.000.000 decretados por el Ejecutivo Federal para dar
cumplimiento a su Resolución.Tenemos informes concretos de agricultores que, contando con ese
crédito de emergencia, engancharon peones para recoger la cosecha. y el retardo del Banco Agrícola
para finiquitar los trámites de la solicitud de préstamo se reflejó en dificultades para ellos, que no
encontraban como cubrir las listas semanales de pago.Otra circunstancia ha conspirado contra la
eficacia de esta resolución gubernativa. Nos referimos a la ignorancia en que están muchos
productores de café, establecidos en zonas distantes de los centros poblados y de difícil acceso a
éstos, de que el Ejecutivo ha destinado Bs. 3.000.000 para un préstamo de emergencia a los
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caficultores.Se plantea entonces -con ineludible urgencia- la necesidad de hacer llegar a todos los
productores de café del país la alentadora noticia. Todo un plan de propaganda, metódico y eficaz,
debe ser llevado a la práctica, de una vez y sin más divisiones absurdas. A través de los jefes civiles,
de los comisarios; mediante giras de comisionados especiales a las zonas cafeteras más alejadas de
los centros de población debe hacerse saber hasta al menos importante de los caficultores de
Venezuela que pueden disponer de una suma en calidad de préstamo, con la cual ayudarse para
recoger la cosecha de este año, o para esperar la próxima, si es que las intensas lluvias le ha
destruido por completo la actual.Nos observaba una persona preocupada por estos problemas de la
economía nacional que acaso la Dirección del Banco Agrícola pueda tener en mientes darle al
remanente aún no aplicado de los Bs. 3.000.000, a que nos venimos refiriendo, otro destino distinto del
estipulado en la resolución oficial. Y agregaba esa persona que hay campos de inversión más
reproductivos para un Banco, que esos préstamos a 'damnificados' en la lucha contra los elementos,
en la batalla de la agricultura contra la naturaleza.

Esta tesis bien puede haber ganado el criterio de otras personas, además de nuestro amigo. Inclusive
puede tener adeptos en la dirección del Banco Agrícola. Por eso queremos insurgir contra ella, por ser
peligrosamente absurda.De un lado, el Banco Agrícola no puede, sin traicionar su misión social, entrar
en la órbita de conducta de la banca privada. Perdería su condición de institución de la órbita moderna
y progresista, para convertirse en casa de agio, en reducto de usura. Si el Banco Agrícola emprende
también esa desenfrenada carrera detrás del beneficio -que da tono y norma a la conducta de la Banca
privada- entonces habrá desaparecido la única tabla de salvación de que dispone el agricultor
venezolano, para librarse de la codicia de esas 'casas de empeño' disimuladas detrás del mentiroso
rótulo de Bancos.Del otro, que no hay razón válida que invocar para darIe al remanente aún en Caja
de los Bs. 3.000.000 destinados a los caficultores, destino diferente del específicamente señalado por
la resolución gubernamental que los extrajo de las Reservas Nacionales para entregarlos al Banco
Agrícola. S i este Banco-como lo sabemos y como lo hemos dicho en más de una oportunidad necesita
aumentar su capital, lo lógico es que lo plantee así al Ejecutivo. Nosotros, y con nosotros todos los
sectores convencidos de que la agricultura nacional necesita y reclama de un apoyo crediticio eficaz,
apoyaríamos esa justificada exigencia del Banco. En cambio, no podríamos tener respaldo, sino
crítica, para la aplicación de una parte de los Bs. 3.000.000 destinados a los caficultores a fines
distintos de los expresamente señalados en la Resolución varias veces citada.Esperamos que la
prensa nacional, cooperando en favor de los caficultores, publique notas permanentes en sus páginas,
haciéndole saber a éstos que pueden acudir al Banco en solicitud de créditos. Y al instituto bancario
encargado de distribuirlos le apuntamos la necesidad de que expedite esos créditos, y de que haga por
su parte intensa campaña -por la radio, por la prensa y aun mediante el envío de comisionados a
nuestros campos- para llevar hasta el campesino, ignorante de las cosas de la ciudad y que ni siquiera
conoce en ocasiones la existencia de la Gaceta Oficial, la noticia de que puede obtener en condiciones
liberales un crédito para salvar su cosecha, o su fundo de café.
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