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UNA GRAVE DECLARACIÓN

El Directorio de la Corporación ha decidido por el momento los planes de trabajo que venía
adelantando en las secciones de hierro, acero, cloro y vidrio. Así mismo ha suprimido el Departamento
de Investigaciones y Estudios Económicos. Queda también suspendido el plan de fomento pesquero.
Y se le ha asignado al Banco Industrial, la tarea de estudiar las solicitudes de crédito para nuevas
fábricas o para ampliación de las existentes.

Estas declaraciones, las más importantes en el mundo de la economía en el mes que está terminando,
las dio en rueda de prensa, la pasada semana, el Presidente de la Corporación Venezolana de
Fomento.

Con este simple anuncio, se daba comienzo a una etapa distinta en la vida de este Instituto creado
para atender de una manera especial a la promoción de nuevas industrias, a la modernización de las
que permanecen en estado de atraso; al mantenimiento de aquellas que por su tardío rendimiento no
interesan de manera especial al capital privado.

Tiempo Corporativo

Este es el tiempo de las corporaciones económicas. El primer ensayo suramericano se hizo, allá por el
año de 1937. El país padecía las consecuencias de una profunda crisis económica. Los productos
chilenos de exportación nada valían en el mercado internacional. El desempleo iba en aumento,
crecían las dificultades del tesoro. Se pensó entonces en la necesidad de transformar las bases
mismas de la economía tradicional chilena, mediante la realización de un plan de fomento industrial y
rural que estuviera dirigido y financiado por un solo instituto. Pero había una tarea anterior a la
ejecución de todos estos proyectos: crear los dineros con los cuales se iban a acometer tales obras,
porque en Chile no se han descubierto todavía las fuentes milagrosas del petróleo, y por tanto los
financistas necesitan aplicar inteligencia y sabiduría para asegurar las entradas del Presupuesto.
Salvados estos obstáculos, puesta en marcha la maquinaria corporativa, en algo más de dos lustros,
Chile ha caminado largo trecho en la senda de su recuperación económica.
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Bolivia, Ecuador, Cuba, Guatemala, bajo uno u otro nombre, con estas o aquellas características
diferenciales, copiaron el modelo de organización que ha su turno Chile había traducido y copiado de
la Reconstruction Finance Corporation de los Estados Unidos. El éxito de la adopción ha sido desigual.
En unos países han encontrado la oposición cerrada de aquellos intereses particulares que hallan su
mejor aliado en toda situación de miseria social y de estancamiento económico. En otros, la
inseguridad política ha impedido el cabal desenvolvimiento de esta clase de institutos, cuyo éxito y
eficacia está directamente relacionado con la seguridad que a sus intervenciones se brinde y con la
continuidad de los planes que emprenda.

El experimento Venezolano

En junio de 1946, mediante un Decreto-ley, el Gobierno Nacional creó la Corporación Venezolana de
Fomento. No nacía como la chilena, en medio de angustias económicas, sino bajo signo propicio de la
abundancia petrolera. No había que inventar fórmulas, ni ser financista para encontrar los recursos con
los cuales iba a operar. El excelente cajero que es cualquier venezolano que ocupe el Ministerio de
Hacienda, podía anunciar que la nueva organización contaría como dote para la vida misma de su
presentación en sociedad, con la suma de doscientos millones de bolívares, más un porcentaje anual
fijo del Presupuesto Nacional.

A esta dote, el Estado añadió meses más tarde todas las fábricas, centrales y haciendas que fueron de
la propiedad de Juan Vicente Gómez. Empresas administradas por el Gobierno durante muchos años
con criterio político y electorero, al integrarse al patrimonio del nuevo instituto, le iban a traer más
problemas que beneficios.

Capitalinos y Provincianos

La crítica de entonces señaló una circunstancia que en su opinión era adversa a la realización de una
obra verdaderamente nacional. El defecto era el siguiente: todos los Directores nombrados para
integrar su primera junta eran capitalinos, negociantes o banqueros caraqueños, con un concepto del
mundo económico más ligado al eje New York - Caracas, que al otro más simple y real: Caracas -
Curiepe, o Caracas - Santa Bárbara. Estas gentes, afirmaban los críticos, no han llegado en su
experiencia venezolana más allá de Taborda, porque en Taborda termina la carretera de cemento.

Y desarrollaban toda una teoría pesimista, según la cual, una vez más, la provincia permanecería al
margen de los grandes beneficios que teóricamente traería la Corporación En lugar de ir liquidando el
profundo contraste existente entre una capital aerodinámica y opulenta y una provincia solitaria y
pobre, este nuevo aporte de millones iría a acentuar la disparidad, a profundizar la desproporción de
fuerzas y a hacer de una ciudad, la clave del destino venezolano.

Y al hacer el análisis de las primeras inversiones realizadas, de los primeros créditos concedidos,
mostraban entusiasmados pruebas de su acierto: mientras que Guayana, o Sucre, o Barinas, o Falcón,
o Táchira pese a sus posibilidades, a sus necesidades y a sus exigencias, habían logrado apenas el
medio, o el uno por ciento del capital distribuido, el Distrito federal y sus aledaños: Miranda Carabobo y
Aragua, se llevaban más del 78 por ciento del primer ejercicio corporativo.

Los primeros en aceptar la parte de verdad que habían en tales críticas fueron los propios Directores
del la corporación quienes, como remedio al mal evidente, propusieron en julio de 1947, la creación de
los Bancos de Fomento Regional.

Era indispensable descentralizar la función crediticia y de auxilio técnico si se quería llegar con igual
prontitud y eficacia a toda la Provincia venezolana. La experiencia de un año había demostrado la
necesidad de liquidar el sistema que obligaba a los solicitantes de los veinte Estados y de los dos
Territorios a enviar a Caracas sus peticiones y a soportar un largo y costoso proceso de espera que en
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la mayoría de las veces pasaba del año, para obtener a la postre, una contestación negativa o una
insinuación de modificación de planes de trabajo que significaba una nueva y angustiosa espera.

En el turno, un zuliano del Distrito Colón

En la última renovación del directorio de la Corporación, fue designado Presidente del Instituto el
doctor Francisco Morillo Romero, hombre con sobrados títulos para el cargo.

Morillo Romero es zuliano y viene de una familia de agricultores y ganaderos. Es el primer propietario
rural en el rico Distrito Colón. Se graduó de abogado en la Universidad de los Andes y cuenta con 37
años de edad. En su tierra natal ha sido miembro de la Corte Suprema; Vicerrector de la Universidad
del Zulia; Presidente del club de Comercio y varias veces Presidente de y siempre gran animador de la
Sociedad rural del Zulia.

Más que en ninguna otra región del país, en el Zulia se ha desarrollado la iniciativa privada. En el
medio rural de aquella zona occidental, lo único que no se ha hecho es lo que le corresponde hacer a
la Nación: los caminos.

El zuliano, sin protección ni estímulo, ha emprendido una tarea de colonización interna que es
sencillamente admirable y está creando la primera ganadería del país.

El zuliano piensa muy poco en el cargo público, como solución de su problema de vida. Siempre aspira
lograr por los caminos del trabajo, su propia independencia. Su ruda sinceridad, su vehemencia, son el
reflejo de tal situación.

Estos hombres congregados en la Sociedad Rural han desarrollado tareas ejemplares en el campo de
la agremiación rural. En ellas tiene muchas acciones, Morillo Romero.

En todo momento esa agrupación de ganaderos y agricultores ha reclamado para el Zulia, mejor trato
oficial; al propio tiempo que ha ido modernizando los métodos de producción agropecuaria.

Vaivén nacional

Estos antecedentes deberían ser garantía de que en este turno, la provincia saldría favorecida en los
nuevos planes corporativos, porque quien asumía el control era un trabajador de Venezuela adentro.
Pero ocurre que en ocasiones no basta la voluntad para determinar un rumbo. Costumbres, maneras
de ser, se imponen con su fuerza inapelable. Y en Venezuela existe una costumbre: vivir a saltos. Las
obras se emprenden o abandonan, en razón de intereses totalmente ajenos al fin mismo de la
empresa. Es una tradición ante la cual todos los hombres públicos y todos los regímenes rinden
tributo. Quien llega se siente en la necesidad o en el deber de liquidar algo, o todo lo que encuentra en
marcha; se cree obligado a emprender nuevas obras que lleven su sello. Y en esta forma, mil planes
se truncan a medio camino y cien nuevos programas se comienzan, sin que nadie, a su turno, pueda
asegurar su cabal conclusión. El país carece del sentido de continuidad.

En unas oportunidades el criterio director quiere hacer de Venezuela, un país industrial. En otras,
derivar todos los recursos del Estado, hacia el fortalecimiento de la ganadería y de la agricultura; en
otras todo el interés se encamina en la realización de tareas menos trascendentales.

Contratiempos pesqueros

Durante años perduró en Venezuela un raro criterio que consideraba la pesca como una actividad
económica subalterna.

La circunstancia de ser nuestro país territorio de extensas costas y rica fauna marina y el hecho de ser
la pesca la única forma de subsistencia de poblaciones numerosas y fuertes, no decía nada al interés
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oficial empeñado sólo "en considerarla como un atributo rentístico, gravando su explotación con
pesados impuestos y estableciendo toda una red de disposiciones restrictivas".

La mayoría de los Estados del Oriente venezolano (Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui) tienen
tradicionalmente dedicado un alto porcentaje de su población trabajadora a las explotaciones
pesqueras, pero las condiciones de trabajo han sido siempre anti-económicas, por primitivas. La
carencia de toda suerte de protección para el pescador, ha hecho de esta actividad una aventura, si se
compara el riesgo permanente con el ínfimo rendimiento de la jornada.

Sólo en el año de 1936 se dicta la primera ley que trata a la industria pesquera con un criterio científico
y moderno. Pero las condiciones de desamparo del pescador en muy poco se modificaron en este
nuevo tiempo, no obstante la fundación de las primeras empresas enlatadoras, que en poco tiempo
alcanzaron un alto nivel de producción y vinieron a convertirse en una de las industrias más sólidas del
país, por la ventaja misma de poseer la parte más importante de la materia prima a su disposición en
zonas inmediatas a la factoría.

Al anunciar la Corporación su Plan de Fomento Pesquero, señaló como objetivos de su intervención
los siguientes: aumento de la producción; mejoramiento de los equipos de trabajo y extensión del
consumo.

Considerando la circunstancia de que en la industria pesquera, la influencia del sistema de propulsión
se manifiesta notablemente en el volumen de la pesca capturada, inició su plan de motorización de
naves, que comprendía la venta en condiciones liberales de los motores, al propio tiempo que el
establecimiento de estaciones de servicio y reparación y la disposición de cavas para la adecuada
conservación del pescado.

Así mismo se acordaba la financiación de barcos pesqueros con lo cual se pretendía aumentar de
manera inmediata el tonelaje de la flota pesquera nacional; dotarla con tipos de barcos modernos de
mayor rendimiento, y favorecer el desarrollo de grupos de pescadores, ya que el rendimiento de estos
había estado siempre por debajo de su capacidad potencial, por insuficiencia en los instrumentos de
trabajo.

A estos planes inmediatos, se unían los más ambiciosos y necesarios de astilleros y varaderos y su
Programa de Puertos Pesqueros, el primero de los cuales iba a estar instalado en Cumaná, en virtud
de su importancia como centro de producción, industrialización y distribución. Como complemento
indispensable de este primer puerto modelo, se proyectaba la instalación de un puerto de recepción y
distribución en la zona central pesquera del país, con sede en La Guaira.

Estos planes quedan por lo pronto suspendidos.

Hierro y Acero

Casi el cincuenta por ciento del nuevo Presupuesto de la Corporación se destina al fomento rural, y las
otras partes están destinadas al plan azucarero, Bancos Regionales y programas de electrificación.
Los planes anunciados sobre hierro y acero, destinados a echar las bases de la siderurgia nacional,
quedan momentáneamente paralizados. La política del Instituto, pues, tiende al desarrollo agrícola y
ganadero del país.
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