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I N T RO]) U-º-º-~-º.-.!!.

La tecnología moderna D; encontr~do l~ m2ners do substituir las tr8dicio~

nales fuentos do calor y energía resolviendo así 81 proble~a dol ~gotami-

onto da las rASBrvas on8rgótioas~

El problema de la alimontación no ha sido rosuelto tan facilmento, pues

solo una 30 %d.o la euparf í.c í.e de la t í.er-r-a os sólide, de: esto 30 %solo

os aprovechablo el 60 %co~o productor de alimontos~

Sin entrar en consideraciones propias do 12 ecología, 8S necosario com-

prender la f'undamerrte.I import':7 n oi a que tiene 1·3, ade ouada conservación da

los sualos produc~oT88 de alimontos.

Para que estos suelos que reprosentan una pequoffa proporci6n do la super-

ficie del planeta puedan producir los alimontos necosarios para la pobla-

ci6n sn continuo aumentar es necosario dosarrollar programas do dosarro~

110 Y tocnificación agropecuaria, apoyados en una oficiante política cre-

diticia.

El auraerrto de la producción alimenticia no debo buscarse en un increml'.;nto

do la supEJrficio cultivada, y8. quo ella tiene limite, sino en la forma de

cultivo y cxpLot.a c.í.ón , JalJón es un o j ompl o do 0110, e.sí como 01 de otros

paises adelantados dando el trabajo de un agricultor sir~e para alimentar

de veinticinco a treinta porsonas. En los psises atrasados un agricultor

apen~s aliment2 a tres individuos.

En 01 año 1952 S8 reuniaron on Castel Gandolfo, las reprosentantes de las

organizacionos agrícolas del mundo oon 01 objoto do tratar los problemas

de la vida rural.

La convenoión hizo una ae r-Le de propoSiQiones dostinadas a oLova'r y m8jo-~

rar las condicionas do vida de la población rural, todas ellas f'uez-on co~

pendí.adae en el Gcdigo Social Rur a I do Cae t oI Gé"...ndol.fo ~ S ~S" Pio XII cerró

la ccnf'or-nnc'ia con una brillanto oxpo s í cáón do ct i-í.nar-La .
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1) M~:ldio ,["~mbi()nto Rural ~ So rocomondó on osto aspecto quo se tendiora E,

lo siguionto~ a) ~umontos do la capacidad dol productor, transformando~

lo en un vordadoro emp.reaar i o , b) Unir a la f'am i Ida rural f'oz-nando con

ella un núcLoc , e) So pro curará adomis or í cnt.az- y formar a la juventud

para ~Uü asta so inclino hacia l~ producción rural.

2) Dimensión de la oxpl c t.a.c i ón rural g La. oxpl c t a.c í ón familiar no dobo de

manera a Lvuna sor de una dimonsión tal qua no lo permi t a ser tan produc:··

tiva como otros tipos do oxplotacióu.

La legislación social dol::o pl'ocurar tré,;,nsform~~r aquellas explotaciones

famili&rBs qun no so oncuentran 8n un adocu~do nivel do producción. Pa

ra ello 01 Estado deberá otorg~r cr6ditos & b~jos tipos do interós para

que so roorg nican con una dimunsión convonionto.

Las grandes oxplotacionos no deben oonsidorarse do manora alguna un mal

siompro qua cumplan oon la finalidsd social qua comprendo a la empros~

en el mundo modGrno~

3) La coopez-a.ca ón on 01 ambi +'0 agrícola debo sor encanz ada para qUE: p,aJ>-'

mi t a c ape c-ía lrne rrt e a 1."0],.8 poquofías oxpl c tac í onoe t onc r mayor capacidad 0.0

compra do Lriaumo s , v on ra ele proeluc-bos y contratación do soz-vd c í cs,

4) -<·.:.sí mismo lL't instrucnión profesional on 01 é:::J.'uionte rural debo 8'Dr ,;:,-

crocentada con 01 objoto do púrf0ccionar la caPacidad do los hombros Que

actúan en 01 ambá cn t o ~t.srop8 cuario ~

5) GenGra.lmonto las poblacionns r-ur-a l os son le~s que menos 'goz.an de 1c>'0

progrosos sociales y e conorm cc s f:11c'::nzados por la eo c í odad modo r-na ,

Eaa d.es í.guaLde.d os m2-8 manifiesta en los pa i ao s subdesarrollados, d.ondo

la agricul t.ura so do scnvue'Ivc muche.e V(;iOeS en condá c í.onc s de rm e ord a ,

Debo Rctuarso rapidamonto tratando de mejorar la productividad del sec

tor rural, proporoionando capitales, tóonic·.s y un oLomcrrt o humano e,ae-·

ouado.
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El crádito agropecuario revisto caract0risticas espocialos que haoon que

deba sor o~'orgado por insti t.ucá ono s üspE!cializadecs. Losf'ondos privado s

DO fluyen directamonte hReia la gricultura, por 1& fslta de tipos do in

tor6s r-omuno.re't Lvo , que 01 negocio a<ropocuario no puo do p2.gar. La cli(~E

t.c Ia rural a po a.r- de caractorizarse, po r su Lonora:;i1idad y ao Lvo ncd a ,

rohuyo El los formalismos propios de:: 15. activid'1d bancaria.

Por olla es aconsej'ble que el cr6dito a;ropocuario 82 otorgue dontro do

un ambiento soncillo y domocrRtico.

Los pr-obLemae tecnologicos a resolver difioran sogún aca el grado do do

sarrollo do: país on ou~sti6n.

París COP.lO ¡,.rer;n 4
. r na ~r Ur-uguay solo tiollon quo üncEF.línar la t ocrn.f f cací.ón

del agr-o , puoscuontan con una ?,gricultura sumamerrt o ovolucionada, a oofi~

nición dol rEJsto do los pa í eo e La.t Lnoamoz-Lc-.noe ,

Como conee cuon cí.a do esta distinci6n os que la organización del cródito t1,

gric('la debnrá ~or distinta así 001:10 las tantas de cródi t o ,



El crédito ~grícola, ha oxporimontado un gran dosarrolloapartir del añ8

1930.' En nuostro país donde el crédito al c~mpo fué atondido por los Ban-

cos oficiales de la Naoión y do las Provinci~s junto con las operacionos

acord&das a otros ramos, sin contemplsr ospeci~lmGnte las nGcesid~des 08-

pacíficas do esta actividad, so lo dió forma con la sanción do l~ Ley

11.684 en 01 año 1935..d .. mod í.da que los pa'i so s van estructurando sus 8is-·

temas de cródi to suz-gcn nu.rvo s ooncoptos o idi'.'['"S qua ha con que 01 ostudio

dol crédito esté eD permanonto ovolución.

La dofinición d.c cródito d,~·ldé't por o I Dr. BEÜOCO "Gródito 8¡-;:; la facultad

Cbt ení.d-. o o,·nc:':~di dn d(j d í SPOfl(;I' por un puriodo do t Lompo mas o meDOS J.a~

go del ahorro 2.jnno" 1 on un svrrt i.do gon(~r21 p2;ra 1::1,8 cper-a c i.one s b ncar í.as

pero on el aspocto do~ cr6dito agrario, sogUn las tesis da los Dres. Vio-

tarin y Lianol Doaouoho s dubc.mos dofinirlo cuno"l::::. facul t ad de obt.ono.r dl.:.

noro a jmo por Un t.i o.npo mas o r.:1CinOS largo paro, .s ez-v i r- los intorosas do la

ompr-osa agropocu..aria con la ob= igación do rosti tuirla,H.

Dadas las caract'.,ristic8.r:l do La s oxp'l ot.a cd ono s agrícolgsdo nuostra pai.c ,

on las oua l cs pr-cdounna 1::;, 8..ctiv í dad mixta co nví.eno denominarlo 'orédito

agropc cuar-t o y no erédito agrícola.



J o :1.1a,1'ia Rí squo t cl~\sifi ca al cródito agrepe cuo.r-í.o do a cuor-d o , a su cla-

so, por la ontidad que 10 otorga, por 01 plazo, do acuerdo a~ proposito.

Personal

Comercial

Por su clase

Por la Institución
que lo concedo

.Po r QI Plazo

Bancaz-á o

Cooporativo

Guborna.illonte,l

Páblico: hyudas dol Gobiorno para planos
ospeciales.

Privadog Otorgado por la Banca y 01 Co
m8rcioo

Monsual
Corto plazo

Anual o intermedio

Largo ;Plazog Oomp~a biches raíc0s

Do acuardo
al prop6si
to

Para incromontar y ostim,g
,lar la producción

Compras mojor~mionto

dobion0s 'raíces

{

Compr a de semilla,
Gastos oporsci6n
Gastos casacha

'
Compr a r-epr-oduct or-os
Compra maquinRrias

{

t:rOj or n8
Compra do tiorras Rdicionalos
Compra do una oxplotaci6n
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Esta clasificación si bien os amplia no cubro iodas las varied~.des de cre-

di to agropo cuar-í.o ,

El cr6dito sogúnsoa el control que o j or cc 01 prestamista sobre el produc

tor puede sor: Oriontado - Suporvisado o Simplo.

Estos aspectos dol crédito por sor d.o gre.n importn,ncia so trats,rán: en osp~

cia1 en 01 curso do esto trabajo.

El Dr. Dosouches Gln.sific2. 01 cródi to agropocuario on tros categorías.

1) Cr6d.i to do ejorcicio g Compra da s:lmilla"s, abonos, gastos do cosecha ,fa!!,

dos parn comorcializar cosecha. Esto tipo do cr6

dito incrementa los ingresos dol productor 2.,1 po.!:,

P-1itirlo colocar más desahoga.da!TI8nto su cosecha.

2) Cr6di..!..~s pcvra mojora,s mobili~;,ri2~sg Roproductoras, maquinarias.

3) Crédi tos pare. mojoras inmobili:c"rias: De pós i t o s , construcciones.

4) Cróditos para adquirir tiorra: Que no os tipo agrícola sino hipot8cario~

Eloffi8ntos d~9rédito ~ G8.rantía: ':::Jn Los sistomas modornos de cr6dito cada

voz so asigne. mayor importancia a la E,'a.ro.ntía personal referida a 18. C:lpa-

cidad do pago on función do la ofí.cí.anc í.e y honostidad del productor.- Le.

garantía real so ostá do jando de lado ;ya que podría traor grandos perjui-

cios para 01 caso en qua fuera necesario liquidar varias oxplotaciones por

falta do pago.

Esta liquidación sería pcrjudicie.l para 01 banco y~ que 80:0 lo permitirá

resarcirso pa~0i~lmGnte anto IR dificultad de reslizar todas las garantías

o bion so oncontraría fronto a una situGción de iliquidez. Por parto del
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productor los porjuicios DO so~íRn monüros, puós so oliminarían elementos

capa c'i.ts.dos ..

J~n pa í oe s dr.ndo 01 nivel de desarrollo es muy b,:::,jo puode rosul tq;r por'jucl.i

c í.a l intentar establo cor garantías subro la tiorrEl al opc nez-s o lcs colonos

en raz6n d8 su ignorancia a qua so gravan sus GSC~SOS biono&. El poligro

mayor puo do ser 01 r-ochaz o do los pl anc s do cródito ofrecidos, y la concoE

tación do pr6stamos usurarios ofrucidos sin gs.rantíe., pero a tipos do int_~

rós muy olov~dos qua solo contribuyen ~ ondoudar y ompobrocer ~1 produotora

Una do las g2rantías más ofioacos 08 la organización do un oficiante y bi-·

on ontronado oquipo do ag8ntcD qua lleguen a conocer directemontc 9.. los

productorcs~-

Es convoní.onto qua los funcionarios quo r-cproso rrt an a la Banca sean do 1~~-

na clase social más olovadB qua la do los productoras, do manora que loe

puodan instruir y orio0tar+os~

Interés g eloE1Hn~s_--9E..~.-.9.0'":1:po)J.E)ng

Existan dos tcndonci~s con rospocto al tipo do intorés que debe aplica~~¡~

on los cr-éd i tOE, agropo cuar-í.ce ; Quionos sCo'.-'tionen qua la tasa de los p~"~:.>-

tamos agropvcu~~Jrics debo sor monos qua on los demás próstamos, como HO(::J->-

not y Doriga, so bauan on la mayor soguridad y la mono r rentabilidad d,o-::'

nogacio agropocw=:-"...I'ioe Le:' tosis oxpues't.a sastione qu o la tasa do los pré<>-

t~mos debo SOr la misma qua la utiliz3dn par~ la industria y 01 CGmorc~,~

ya qua do lo contrario los capi talos no s » prostarían par-a est3,s act'::'7i'l\?:~

dos ..
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La tasa do intorés quo sr. do t c rtaí.na paz-a les pr¿st'lIDOS «n zonas SUba0sa

r-r-ol Ladae surgo on 01 punt-o dondo so oricuen t ra la curva de la oferta do

dinoro y IR curva do domanda , Esta curva os muy inolástica, puéa los agrl:.

oul toros doben cubrir sus dificul t.ade s fJ.nancioras a cualquier. tipo do iE:.

tor6a. El inter6s de los pr6stamos al agro en zonas subdo~~rrolladas os

muy elovado.

En rogionos con nivol do dosarrollo o con6mi eo suporior ladomanda do er,ó

di tú no os tan inolástica pu6s 6stEJ 80 utiliza para ree.lizar nuevas in~e~

sionos y mejoras que son proscindiblos y no para subsistir •.

Los oloP1ontos quo doben oubrir 01 interés son: 1) Costo do: administraci6n,

2) Romunoraci6n por 01 riosgo do prostar dinero; 3) Bonoficios o utilida

dos; 4) Igualdad de oportunidad para la unidad do din9ro· pr-os t ada en el

morcado rual y el urbano.

1) Costo de administr~ción~

Au~ont;::,do 01 número do prostr"mos y me j orando la cr-gar...Lz.ac-i ón.: del sist~

ma crediticio so puado roduoir la incidünci~ ,de pste elemento en la t~

sa do interós.

Mejorando In garantía do manera que so pueda hacer efeotiva encaso do

liquidación. Para 0110 debo e~pitalizarso el agro, de ese manura.·se p~

drá' ojecutar la garantía .tal como se hace en los mer-cados urbanos.

Otra manera do poder b~j8.,r 198 riesgos 8S obligar al prestatario' '.':1 que

cupra, los mismos mediante la contratación do seguros adecuados, en cog
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pañí.aa asoguradoras o s pe cf.c.Lí.zvda.s ,

Para disminuir los riesgos dobe intentarse rompG~ con 108 es~uemas c1ási

cas do las agricultur~s subdos~rrollad~s ~ue so b~san on el monocultivo,

diversificando In producción el a.gricultor se ben8ficiará en segurida.d al

dividir sus riesgo~ ontre dos o tres productos. Si además de diversifica~

so la producción de la, cosacha do una estacion, so logr~ implantar unc~

tivo que prosporo en otra 6poca del ano se hB,brán logrado dos ventajas

eubs bancá.e.Ls.e , disminución de riosgos y una mayor r-crrt ab'í Láde.d do La tie

rra, herramiontas y ffiQnO do obra, debido a su utilización duranto todo el

año.

Desdo 01 punto do vista del cródito on sí también os vente.josa pués 8,1 h.§!:.

ber dos cosochas en 01 ano la demanda do dinoro será ruts nivolada a tr~vés

del año.

Los riosgos pueden sor de divorsos tipos y por lo tanto hay que c12sifica~

los para poder actuar sobre cada uno de ellos.

a) Riosgos teóricos~ Inhorentos al negocio en sí, plagas, sequías, epide....

mias. Se los combate apli cando y ons eñando el uso de nuevos sistemas

do trabajo, horbicidas, vacunas, razas adGcu~das a la zona, variedades

de semillas que se g,dapten a las- condicionos climé,ticas., etc.•,-

b) 'Riesgos c?.ID(.)rciali)s ~ Son aque Tl os inherentes a las fluctuaciones on

los procios intornacionRlos. Hay varios sistG~as que 8e usan por parte

del Estado para. dá emá.mrí.r-Los, precios de sostén o precios mínimos" Ju,E!

tas Roguladoras ,qua intorvionen comprando o vendiendo~ sogún sean las
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circunstancias.

c) Riesgos financierosg Están estrictamente vincule.dos e los comerciales

y so manifiestan en si~uacionos do iliquidez de los prestatarios en

det8r!11in¡::~dos momontos dadas ciortas condicionos de precios de los mor

cados.

Para solucionarlos debe procurarse que los cr~ditos sean flexibles y

con posibilid;,],d do rtde cua.r-s o 8. las emergencias que pueda sufrir el prGE,

Parn tratar de disQinuir los riesgos pueden crearse fondos ~ue cubr~n

evontu~lo8 inund&oionos o Baquías.

Los seguros son caros y difícilos do concrotar porque f'o.I t an datos p~

ra calcular riesgos"

Con el aumento dol vo Lumen de dinero pr-e s t ado so abara,tan los costos

do admini stración ~ y' so facili t8. la penetración bancaria, tan no cc sa-..

ria para lograr un buan sistems de crédito sgropecuario, aumentado pI

monto de cada prostama se disminuyen costos de administración, pero es

una políticR no aconsejable, el descuid0r al pequeño productor, olla

corrt.r-ar-f e uno de los principios esenciales de un plan de cródito (l'-;8'--

tinado a pro~10vor el desarrollo económico de una zona o país.

En mercados donde el nivel de desarrollo econ6mico es muy bajo el

prestamista usurero podrá competir ventajos~~onto con la Banca ofi01-

al or-garrí.aada, por conocer per-s ona.Iraerrt e 2,1 productor y tener que cu

brir una pr-í.ma d~ .:riesgo- menor..ro'll la t.e.sa de interés"



7

Para poder co~petir con los presta?istas privados os necesario que lB BaE

ca otorgue cr6ditos muy convenientes y de m~ne~~ simple sin ~ue sean dem~

si9."dos los rC-J'quisi tos a cumplir por el pr-oe t a't ar-í.c e

Las r e Lac í.ono s entre los rai embr-os do las sociedrtdoe subdesarrolladas faoi.

litan 01 cobro do los créditos al existir fectores como son pérdid8 de

pr\lstigio, e Lí.cu.nací.ón de castas, que obligan ,::l,1 r nd.i viduo a. cumplir pare.

nantener su status socialo

Factores negativos en este tipo de sociedad son: el atesoramiento, que

rosta fluidez al sistema y 01 m~to rol~tiv~monto pequeño de oper~ciones

de crédito que pueden realizarse por ~goncia.

Otro do los e1üoontos que forman p~rte del costo dol crédito son los ga~

tos de divulg~ción o pro~ocióne En ~uchos 08808, Gsp5cial~ente trct~ndo-

so de progrn!:l::Ls do cródito par-a fV71ont8r el dese,rrol10 de ZOD9.·S e,trasadas,

los gastos de divulgRción son muy nbultados y si so cargar~n al costo del

crédito lo tornarían improduotivo~ Por ello puede ser aconsejable solal~e~

te con caráctar transitorio no cargar +odos a una parte de dichos gastos

al costo sino contra cuentas Gspecialmonte habilitad~s.

En la encíclica Mater st Magi8tra de Su Santid~d Ju~n -XXIII dice que por

un f'undaracrrt a L principio de justiciq y equi dad 1~,8 cr;,rgas imposi tiv9.S se

rán proporcionadas a la capqcidad contributiva de los ciudadanos.

En la agricultura los ingresos se genor~n con m~yor lontitud, existon ma

yoros riesgos para su form2ci6n, y hay mayores dificultades en la obten

ción do los capitales necesarios p~ra su 0voluclón.
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Es por ostas razonas qua los cspit~18s no se vuolcan con facilidad hacia

las actividados agrícolqs ya quo los nogocios sgr~rios no puedon soportaT

altos iutorases, como p~ra obtonor los cepitalos pBracubrir sus Docosida

dos.-

Por ello Juan Y~III continúa diciendo qua por razonos de bien común dobe

apl í car-se una política crodi 't i.c í.a e s pc cis.L, dcndo rví.da a insti t'\..lcionos de

oródito especializadas qua aseguran n l~ ~gricultur~ c~pit810s a un tipo

de inter6s convoniontoo

Sistemas para c~nalizar 01 ahorro

L traves do -lo¿ aios, se ha oporado una marcada evolución en 01 cr6dito

[tgropocu,:~rio, llogandose en le. :::.ctualid:=ld 2, os t r-uc cur-az-ae sistemas ma,s o

menos comp l.o t os qua sirven a l e s tr.do pq,rfJ, p l.aem.r- la po l.í t d ca credi ti cia

plannada.

Las organizacionos actuales dorivan do intontos que fueron surgiendo or

los divorsos paísos pnra solucionar sus propios problomas~

rJ1 Dr. L. O•. Deseouohc s , en su trso2.jo HEl Cródito i ..grario en La Hepúbli-

c~ argontina", realiza una 8xtGnSa enuDor~ción de los principales tipOD

do bancos e instituciones do cr6dito~

a) Los Pósitos que so dosarrollaron 8D EspR,ña, realizando acopios de cc ..,

reales, otor-gaban oróditos en e s pe cd.e y en efectivo paz-a efec t.ue.r l~Jr

boros agrícola.s ..

La gar-arrt La exigideo ora per-sonn.L "JT 81 pla.zo anual, engeneral se t::'E'~ta...

ba' de dai prioridRd en 01 otorgamiento del pr6sta~o a los poquefios D~~
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ductores, que ora a quienos se buscaba servir.

Se proyoct6 un P6sito Nacional que actuaria co~o compensador do los

divorsos P6sitos rogionalos.

b) Bancos Luzzati~ Los asociados se rospons~bilizan limitad~~8ntG 0fec-

tuando prestamos p~ra todo tipo de actividado L~ garantía puede sar

también mora.I on CU¡rO caso se ot.o r-gan próst~,::lOS de honor.

e) Bancos RniffeisGn y Wollomb0rg~ Son cooperativas destinadas a obtener

crédito p~~ra sus m.iembr-os , L?~ response.bilid~;,d de los miembros 08 ili

mitada y solid~ria, pero no aportan capital sino que esta-proviene de

toreares, capitaliznndoso los dividendos. Los Bancos Raiffeisen se de

sarrollaron en .L:1.1omania" Paí.so s Bajos y Suiza y los Bancos Wol10mberg

en It.q,liao

Este tipo de b~ncos progresó on países con una gran denside,d de pobl~

ci6n y un alto sentido de cooporación, donde los agricultores estaban

en contacto directo con el bgnCOb-

d) Bancos Schulze Dolitzch~ Conceden créditos a la industria, agricultu

ra y ganadería siendo los socios rosponsGble8 solidaria y ilimitadG-

mento. Es así qua para admitir un nuevo socio se analiza su responsa-

bilidad, antocedentes y CUQlid~dos morqles.

Los prRstarnos so conoeden por tres müs6s, plazo qua para los negocios

agoropocuarios resulta goneralmente muy corto,

Este tipo do banco progresó en kustria y Hungríab

e) Cooper&tivas de crédito; Es una de Laa mane r aa más ade cuadae de pro-
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por-ca onaz- cródito on fOr'J1<~ o conóm i ce, y. ef.í cionto llog8.ndo a los pro-

ductoros, debo h~bGr sobre ellas cajas regionales quo 2,grupen las coo

per~tivas de la zonG~

:BJl estado dobe corrt t-o La r las ca j a s y fijn,rlss la po Lf t i c a a soguir a

través del organo r.vixiI:lo do crédito, cuaI debe ser el' Banco de crédi·'-

to agropocuario ..

La forma de obtener fondos para CODS0dor créditos, pueden sorg

1) Mediante depósi tos diroctos, para ello de be contarse con- una org8,niza

c i óri bancaria ade cuada que por!:-Útn mant ener baj os enc-?jes en Las coo~-

perstivas do créditos .. Do tal ~anorn si las cooperativas estan resp~l·

dadas por la banca en caso do corridas baricaz-Lae o cUé11q;ior eventu9..1..:L.

dad que implique un retiro extraordinario de fondos, podrán pr(;}stE.,:r

los fondos recibidos en depósito, ~antoniondo el encajo necesario pa-

ra' cubrir sol~mento las necesidades nornales.

2) Fondos Chit (1) ~ Se forma una eo c i edad con el aporte de los ao c i.o e d')~~J,.

tinandose los fondos a los siguiontos fines g un tercio puede sor :-.:"-:; ~~:l.-.

rada y devenga f n t cr-é s , otro t orca c os para solventn.r gastos extraor C).,

narios, talos C0";10 caaamLerrt o s , enfermed2dos, ot e ~ "JT la torcera pa-. '.";

restr-i.nte se s or-t ea on t r-o los rm eribr-o s , -Gato tipo do or-garu z acd ón 88 ha

desarrollado entro los csmpcsinos del. Japón con el nombre de "Muju..i

Caisha".-

3) La s aus cr-LpcLono e o aportes de oa.pa,talos roa,lizados entre los pr-o du.

tores puodon lograr lA, f'o rma c'i ón 'de ahorros si las cuotas no son d0I~é', -,

(1 )Nac. Unidas F .N-..O'.. '''El Crédito AgrícolE't, en los países Subdesarrollad_o~
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siado 01evadas.

4) Impuestos para forzar al ahorro o para estabilizar los precios de los

productos: ¡~plic~ndo unq política inpositiva coherente puede obtenGr

so la estabilización de los precios de los productos y por ende un l'!l~

yor ingreso en la clase pr-odu ct or-a que le po rrrí. tira, f'ozmar- un ahorro ..

5) Fondos z-ot a't í, VD:::;; UnA. ao c í.odad marrt í.eno fondos dtü producto con el que

ha rGaliz~dü una oV8r~oión, los ~is~os Son devuoltos en orden crono~~

gico .. De tal n,'"j.nere, se croe. un capital quo puedo u t í La aar-s e para atoE.

gar créditos.

Los fondos que 80 pueden destinar 2. la con ce s í ón de créditos al produs:,

tor puoden provenir de dos soctorosg el privado y el Público u oficiala

Los fondos públicos puoden obtenerse: .) do 19 r-orrt» anual del gobior

no; B) Pr6stamos do la banca oficial destinados a financiar presupues

tos deficitarios; e) Empréstitos extranjeros.

Cad~ fuento de ingraso tione sus vGnt~jas y desventajas que deben ser cui

dadosa~8nte analizadas ~l progrqmar un plan de crédito.

Para destinar fondos de la ronta del gobierno a un programa de crédito,

Log.icámerrt e habrá que aumerrtar los impuestos para consoguir la for::n?... ción

de tal fondo.

Proponer un presupuosto deficitario involucra 01 peligro de desencadenar

un proceso infla..clonarlo sobro todo EJn pa.f s e s subde sa.r-r-o.lLados donde las

variables no se mueven de [tcuerdo al osquema Keyne s.í.eno ,

Los prestamos del ext;;rior pueden sor utilizados y en re~lid~d son una



do las p~incip~los fuontos pero debe cuid~rse de no exceder 108 li~i~8

del factor de endeud~,iento del p~iso-
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CLP:rULO 11

Para lograr los objetivos q1;8 todo obierno incluyo on sus p.lane s el Gri,

dito Lgricola es una hQrrsn~ent~ muy podorosa que debe poder ~anGjaro

:Els por ello qU8 en la r1ayor~~l de los :pP.~íBGS ~ sobre todo aquo Ll.o s "n vfas

de desarrollo, el estado so ~GSGrva 01 control del Banco de Crédito Agri

cola gonoral~ontü a trav6s del Banco Cantrql.

Entendomos que os t e Banco i'l..g?í co La nano ja los créditos de corto y media-

no plazo, los de largo pLaz.o gone r-a Lmorrt.o son de tipo h i j.o t o cario, sien-

do por lo tanto do cor.pe t oncí a del Banco Hi'pDtoce,rj.o:"

nn un sistena idoal do Cródi:o ¡\.grícol'c 'podrí[~ ha.bo r- dependientas del :BaE,

co ügricole, CajRs Regionales, y por de~~jo de ollas las Cooperativas de
'¡;)

Crédito, quienes nantBndrían 01 contscto directo cen los productores.

Para que todo el s í.s t emc de SrE:1di to '<-l.grícols. funcione de b.i.damerrl.e debe

ust~r considor2do en los planes de polític~ ücon6nica del gobierno. Deben

procurarse los fondos que h2b=an d~ ser destin~dos a pr6~ta~os, aconsejar

t6cnic3Donto a los productoras, ostructurar un sist0ma de transporte y

al~aconaje adGcu~do1 regular l~ po1ític2 impositiva detor~i~ando cual ha

de ser 13- ca.r-ga imposi tivn. qt:é debe soport~'!'r 01 sector agr-o pocuar-Lo , 1e-

gi81~r en ~at8~ia de tenoncia de tierra,Rrrondamientos, etc.

li.sí p.u6 s qUE:: para. Que la pol::ti C8, do Crédito l~gropoouar-i,o est é orientada

de acuerdo a los principios antüI'ior~GntEJ oítados debe e s t a..1' instumenta-
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da por 01 Est~do.

En los diversos eí.a t emae de orédito aplicE,dos en cada pafs notamos un di

verso grado de intoracción estatal en cuant o a la or-garrí z> cti ón do I 'cr~di

to agríc,ola.

}~l Dr. L. G. Dossouches en su trFib2ujo "El Crédi to Agrs;rio en la República

;1.rgentina", c í, te. una clasif'icaoión de Le.s organá.aa cf.onoe según so a el gr~

do de intervenci6n estatal.

1) Paisos con un Crédito ~grícolQ Centralizado, on el cual interviene el

Estado, Clodi?nte org2nismos GSpO cü:'~lizados. JiJjer.Jplos; ~~.rgentina, Es-

tados Unidos, Canadn , Nueva Zo Land'i a , ,.;:_ustr~,lia •

. 2) Paises que tienen 01 Crédito Agrícola basado en, cooperativas privadas

y organismos estatalos. Ej8mplos~ Alemqnis., Bulg~ria, Egipto ,Y Grecia.

3) Países on los cua.Las 01 Crédito .L:'gríca 1;3. so basa en cooperatiV9.S de

crédito privadas, controlada-s por el E'stado o E1jG'7lpl'os: Ingle,terr!3.., In-

dochina, Francia.

~ 4) Países con siste~as de Crédito €ricola basados on cooperativas priva~

das sin control estRtnl. Ejer1plos: Países Bajos,SuHCi-::" No-ruega,

Es decir, que salvo 81 cuarto cr.s o , en todas los de63,s sietaDas el Esta··

do so _r8servs el control del Crédito ügrícola, control que debe sor ej~~

oido sin anular la iniciativa privad& de cr~dito, -ni ojerciendo una cen

tralización oxcesiva. Debe limitarse a lograr que el sisto~a de Cr~dito

contri~uya a plas~ar los objetivos del gobierno, en materia ocon6mica y

soc~al.
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Según Fernandoz y Poz-nande z (2), cabe al Estado le. nisión do organizar y

oncauzar ~l Cr6dito Agríool~ pRr~qu8 esto armonice con la política 800-

n6rnic~ del Gobierno.

En un principio el mayor volúnen do crédito, s8r~ otorgado por 1~ banca

oficial, pero a med:dn que se ve logrqndo. un m~yor flujo de fondos hacia

le, f;,gricul t.ur-a der:"vado do la comcr-cí.aLí.aa cá ón raás intensa de los produc-

tos agrícol~s-gansdGros, Iss coopera~ivas y b~ncos priv~dos, con fondos

de los ois~os productoras empezar~n a gener~r or?dito.

I

~ROBL};~~Tr..,S DB C:s:mI'l10 LGRICOL~;.. i:JiT Pl·.ISbS SUl.iD2S~-_RROLL.~_DOS

Pa.r a resolver el problo:'":rl de 1;:::. organización b t.n ca.r-í.a que ha de estruotu-

rarso en un país subdes~rrollndo,,qUJ no es 01 C2~O de hrgentin~, es nec~

sario tener en cuent~ el gró.do de desarrollo co~o 10 sostuvo el Dr. Javier

MRrquoz en la reuni6b celobrada en Río do JRneiro en 1957, por IR l~socia-

ción Econónica Internacional.

VD,le decir que no s.: resuelvo el pr-ob l.ema abriendo baricos , do.be tenerse

en cucnta que solo él, mayor grado de desarrollo h~-',brá mayoz- vo Lümen de 0-

poraciones f'dnanc i e r-as por uri.i d.ad de gasto na cí.onal bruto.

L2. r.:tzón de esta af i rraa c.i ón os que paz-a qUE) h2.Y!:'" mayoz- número de oporn.cio-

nos financiGr~s dobo h~~er un nivel do ingr8so por habitante, qua pe~ita

dostin~r el ingreso no consu~ido al ahorro.

l~ ~Ryor númoro de op8r~cion8s serñ nás lucr~tiv~ 13 op8r~ci6n de b~ncos

(2) Fornandez "JT" Fo r-riando z "Política /\..grarie. Fondo de Cultura Económica".
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o cooperativas do crédito.

Dsto no Quiero decir que para G~¿8 nivel de ingresos haya un gr~do cier-

to de des~rrollo del sistew2 tqncario.

Hay otros factores que inciden en el desnrrollo dol sistema b~ncario, ca

mo es el atosoraniento que realizan os agricultores.

Pueden oliminarsG los ofectos dol atcsora~ientg produciondo una expRnsión

monc't ar-La sin que olla se~ LnfLa c i ono.r-Le ,

El Dr. Marquez, propicia l~ ospecializaci6n de la banca por sectores, es

dücir, bancos industrialos, cO~Drcialos y agrícolas, etc. ilinsidora Que

no habrí~ dificultad p3r& que un cisno banco realico pr~st~~os a· corto,

modiano y lsrgo plazo.

Una excesiva ospoci'-:.liz8,ciór... puede conducir ~11 defecto de que 13. fuento

de donde provienon los fonelos este Lot aLnent o doeví.ncuI eda del destino

de los nisnos.

ütrn cuesti6n sunamonto inportsn!e os ubibar donde ha de concederse el

cródito, si en la et;:,p(;1, cOll1orci.'J,l. o on la pr-oduc t í.va,

La división estriota por sectores bancarios puedo crear problemas en un

pais en desarrollo, si un seotor se cnpit~liza ~ntes que otro,. Los fon-

dos sotrantos Gn un sector no so transforiran a los sectores más nocesi--

tados de fondos.

Bn A!;1éric8 La t í.na , aa Lvc p,",t,ises de ma.;yor adel8.nto COBa Argontine., Urugu2.;Y

etc,., ül siste!:lB. banc8..rio Gstaoa. represünt9.do he.sta pocos años atré..s por

sucursales do b~ncos do p3ises dosarrollados, cuy~ misi6n era promover
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01 tipo de intorca~bio intornacion21 (3)~-

El pro coso de evolución acompañado de una creciontü tas~ de inflación hi-

zo que esos bRhCOS perdier~n interGs en concert~.r prést~~os a l~rgo p12zo

co~o los que se neoesitan parq pro~over el desarrollo equilibrado •

..::..der.1ás Ir banca privada Se $entiría segurg:ment o po co Lnc l í.nada a prestar

pnr~ aquell~:s actividados que no le afracián las ~ejor8s perspectivas. En

talGs regímenes, los negocios agricolas no contarí~n con el volúmen de

crédito adecuRdo~ Es nocosaria pués la intervención del Estado para que

rogule el mercado ~onotario y que creo 1&s org2nizaciones b~ncarias ofi-

ciales.

Bst,~s org~nizacionos est~tales tondrin puós la misión de financi~r empre-

sas a largo plazo, financi r nuevas posibilidades 9 ntender las necesida-

des del crédito en zon'~s pobros, que no pued~n S8r atendidas por la b8nca

privada.

EvidentG~ente la banca estatal también tiene sus defectos, ~l influir ten-

deneias políticas en el no-nbr-acrí ent c de los f'unoí.onr.r í os que han de aclrni-

nistrar los nogocios del banco, pud í eridc muchae vo co s , reflejarse s s t a

tendencia politica en In forma de conoeder los prástamos.

Es noc8s~rio ~dvortir puós, Que 1~ intervención del Estado no debe consi-

dorarse una panncea 9 dopenderá pués de l~ cap~ciGad y moral de los hombres

que lo representan, pnra que la acc~6n soa benéfica y provechosa.

~ juicio do Fernandoz y Fern~ndez, quién analizo planteas para paises don

de 12. agricultura no ha a Lcanaado altos niveles ni lo s agricultores La s~

(3) Op , cit':~daJ~:,vi8r Marquez IIEa Dese.rro Ll,o Económico en Lmérice La t í.na
Fondo de CulturR EconóDico~1!
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fieiante responsabilidna mor~l, caso que no es el argentino, considera

que os ~uy inport~nte cG~plen8ntar l~ acción crediticia con medios que fq-

ciliten a los productorús la conorci~liz~ci6h de sus productos.

Sogún s oa la p:,rtici1j::ición quo cz.be 8.1 pr8star:1ist~¡, en le, evo Lución de la

ompr8S~ puddo clasificarse los cráditos ~ng aY Cr6dito Simple: este tipo

do crédito so concede atendiendo a la gar~ntía moral y n3teri~cl de pres-

t.a t ar-Lo , no es el s í s t eua m4s mod.or-no, ya que el pz-es t ami.s t.e S8 de s.irrc í.en

a(¡ dol ciost ino de los fondos. b ) Crédito 1\.grí ca le, Orientado ~ El be.neo al

prestar los fondos lo h~oe condicion~do !' qua S8 utilicen p~r~ un fin de-

türnins.do, interviniondo 61, en la f'c rraa en que se hs.n de r881izar 1e.8 ta-

dosá el banco en que si se han prestado fondos para se~brar una coseche

en la forme - con lqs técnicas indicad~s, todo h~ce suponer que la cose-

aha genorárá fondos con los GualGs so reembols~r~ el pr6sta~o. ~l contern-

pl::1rso no los b i ono s que posee el propiotario si no su cs.pa c.i dad de pago ~

so socializa el crédito haciendolo accosible a aquellos que no tienen ca-

pital.

o) Cr6dito Agrícola Dirigido~ Es cuando Rdom¿s de no haber garantia nata-o

rial no se conoce la g~,rantiR po r scna'l del pr'est-1.tq,rio, pa r-t i o.i jando el
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banco en la adoinistr~ci6n de 10 explot~ción. Es ~uy útil~ ostn modslidad

p~ra colonizar y fü8entar el dos~rrollo de zonas atrasad~s, si bientien-

do a una peuI n.t Ln« liboración del productor, - so logra capac i ts,r10 técnica

y acl.ain1strr;:,tivar.18üto .Pa re., dirigir la empr-eea ngropecu' ri~. Pueden t'1ubién

con esto tipo do cr~dito, organizarso servicios oomunos de tr~nsporte, 00-

rwroi01ización o s8:J.iolaborGción~ 0,)1'10 es el ca.s o de bodeg-?,s -sr frigorífi-

008.-

d) Cr6dito ~grícola de Cap~citaci6n: Se aplica en zonas extremadamento po-

br-o s y ost'·.l.nc:::,d.c:.s ~ dando 2.deo8.s de otorgar cródito hn,;y que educar y acon-

sojar 8.1 hombre do campo , Se aplicnrá este tipo de o1'8(li to, que debe ser

mana jade por o rgarrí, Sr.10 8. do as í.a tonc í.a SOCi:.l~, par» 0, mba t í.r- la. pobreza.

Gsta, so debo utiliz~r cuqndo el grsdo de instrucci6n y el nivel t6cnico

no por,]li ton ~tpliC'"1,r un siste!J':~ de crédito d i r-í.gd.do ,

e) Crédito Privsdo: Es nfs oneroso, splicsndo8o goneralmente en zonas muy

~trns~dns, donde por f~lt~ de extGnsi6n banc~ri~, los productores no 11e-

g'1.n '," los b0.ncos, quedando éstos en m.xno s do los prGstmnist ,s debiendo por

oonsiguiento on genor~l paga.r intereses u aur-e.r Los , Este tipo d8 cráciitoes

útil, cuando' mr.rrt erri do q t.a.aas de interés no ex ce s í, v~~,s, oonsiguen fondos

p'1.r~'o la ~:,ctividr;.d r:,gropecu ria. Un vo Lúracn r-o Lc.t i.vac.on t e Lmpor t t.rrt e do
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cródito, e a 81 qua ccncoden los iudustrü¡,leg de m~),quinp,ri3. '"igrícol::1, los

de á.nduat r í ae quíni C'1..8, así CO'1l0 t am~:Jién los comer-cicrrtos en gener?vl con

01 fin de f:.:.cili tE~,r La oo Locacá ón de sus productos.

CREDITO SUPI~RVISL ..DO

Enpl i cn un nUGVo concepto Que ha ~ldquirido c'1d~_~ vez I1~-lyor iDport:,::.hcia du

r~nte los dltimos ~hoso

En los cr6ditos sup8rv~s~dos~ 01 agricultor no recibo solsDente dinero,

sino 't arib'i én ens añanaa conrpr-ome t i endo ae :::.sí r1 seguir 18-s .i.nd.Loa c'i cno s re..;..

niendo en 8St:;, forma el b~,nco CODO gars,ntía la c",.pacid~,d del prcduct or-',

Los pl'~1nü8 de crécli to supo rv í a- do se s.pl í cr,n en zonr,s 8ubdes Q.r r ol l a,de:-s ,

donde aún no puod.n f'uno í.ons.r sistf)nnS do cr6(li to coope rvrt i.vo ,

Existen diversos gr~dos de rigidez en l~s nOlm~.S iQPU8st~8 por l~ b~nca

al prost'ltr:',rio, según S;:-;'lD' l~~s ne co e.i dado s y gr,~':.dos de educación de lOs,

mismos. BasandosB Gn Gst s diferencias Forn~ndez y Fern~ndez, divide el

crédito supervisado en

C::tpacité1ción.

Cr6dito Orientado, Cr6tito Dirigido y Cr6dito de

Modiante los sistoQ~s do crédito supervisado se hqn logrado grandes ade-

Lant o s en el Sudoustel:',,-sititico "JT on l..frica e.sí CODO t'3,l~bién en 12,S -zon;:~,s

[;}18 pobres do l-:..~óricr:, Lat í na, Esto tipo de cr{;dito tuvo su origen en 1::

gr::.n deprosión do :Ust:-:.dos Unidos y Nueva Ze Lundí.a ,

Una de 1:18 opiniones r:12S sutúriz.s.dJ.s en 13. D::1tori,;:1 os l~ del Lnf'o rme del

Dr" Darío Bross~rd~ que surgió' de l~ reuni6n d~ expertos en In materie
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roalizada en .h.sunci6n do L Paraguay -en 1954.· El mericí.onadc informe SOsti0"~

ne que debe llamarse crédito supervtaado a aquel programa de asistencia

social en el cU8.1 se ha do otorgar crédi t o . 'Es decir que lo f'undamerrtc.I

es el aspecto asistencial y lo accesorio el crédito. Esto no significa

que sea nonor la inportancia del cródito, sino que el objetivo del plan

es instruir y educar a los prestc,~.tarios.

Si una regi6n que ha sido objoto do un plan de cr6dito supervisado, pue

do al cabo de 9..1gunos años continuar su evo Luc í.ón agrícola-gan-:o,.dera, COL.

cródito bancario simple, ~l pl~n habrá obtenido el nejor da los éxitos~

Ello indica~á que se hq logrado cap~citRr al productor convenientemente~

Todo plan do crédito supervis~do~ debe tender a los siguientes objetivoG~

a) 'Instrucci6n técnica: Instruyendo a los productores, se sentirán inoli~

n~dos a abandonar los sistem8S de labranza y crianza primitivos en favü~

de ~6todos racionales, de acuerdo a lo que aconsejan las experiencias TS2

lizadas en la zona.

Pretender erinumez-ar- los puntos ?" r-ac í.ona'l í zar-, sería una tareademasiaclo

extensa que escapa al t0ma de este trabajo, pero'citaremos algunos de les

rJás importantes:

En las ac't í.v í.dadc a agrícolas ~ hay que prestg,r especial -atención a la -rT:,,>~

riedad de cultivos a realizar, procurando qu~ sean-los mái adecuados ~

las condiciones cliI:láticas y eco16gicas de la zona ~ Una vez resuel to e~~·""

te punto, habrá que estudiar la época de siembra as í como' también la \j"i>

riedadde sonilla a utilizar.
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La labor instructiva deberá continuar, enseñando la forma de roturar la

tio~ra, para lograr el óptimo aprovechamiento de la humedad que contie

ne el suelo. La forma de siembra también debe ser controlada, para que

la sonilla quede depositada ~ la profundidad conveniente.

La organización do la lucha contra plagas y malez~s como ~si también la

aplicaci6n de fertilizantes, 8S no mehos importante p~ra el logro de bu~

nos resultados. Muchas veces el campesino descuida este punto, por falta

do conoci~iento sobre la Dejar manera de conbatir las malezas y plagas

ya sea con productos'químicos o con nedíos mecánicos. En cu~nto a las t~

reas dÚ,recolocción, es importante que el agricultor conozca las condici~

nes en que se qomeroializa el produoto a cosechar, para poder aotuar ra-

.oionalmente.

En los últimos años se han desarrollado técnicas de manejo de cosechas

a granel oon el consiguiente ahorro de costos de mano de obra y envase~

la aplicación de estos sistemas 8S útil y nec8sariR en una otapa más ad~

lantada de desarrollo agrícola.

El productor ganadero .deberé" re oibir instrucciones sobre la conveniencia

de utilizar determinadas razas de ganado, según sea su adaptaci6n al cl~~:.

ma de la zona debe oonocer el manejo de la hacienda, para lograr los oás

31tos porcentajes de naoimientos posibles.

La sanidad aniDal no debe descuidarse aplicando las vacunas y controles

veterinarios que sean ne ce aaa-Los ,

La actividad ganA.dera está-intir.lanente vinculada con la agr:ícola, pl1,és



os nccoaari.o p.t'ep::~r2,r los carapo s con paetur-as .,:,,,,de cur~,das,- inst.s.lc-ondo pr-a

deras porn~nontGs~ haciendo po.st cr oos anua.Lo s o bion conservando los pa.:

tos DBturnlas dol suelo.

Cono se desprenc1e r.L.8 estp.. brevo onuner-aoá ón , 13.. r.ccá ón ti GnpreDcler efJ ,

pIia, y no S8 1it'lita a aquellas regiones que necesitan de pl~nes de c~C--

dito suporvisado, sino quo la ~sist8ncia tácnicn debe continuar e inol~·

so au~entarse on cuanto a intGnsid2d y nivelo

Para poder r8~lizsr un progr2na nsistenciel do estq indole debo existir

un org':l.nisDo quo ro::tlice las experieYlci::'.s "jT divulgue los result:-:;.dos a Ir

productores.' V~lo dncir Que lp. ru.e í.ón do In orrt í dcd enc~~rgada de 3sis·c,-,:,:_~

cia no so liQita a obtener d2tos y resIizsr expürienci~s, sino que deba

dics masivos ~T acción directa realizadq por visit~s de agentes osp8ci~J '

zados a los 8stnbleci~ientos agricGlas.

La aceptación do nuovas t6cnic<?,s por parte de los productores inlJlica. V"n

prOCOS(l que puedo SGr dividido en cí.nco ot apr.s ~ Percepción de J~, j_a.0:1 1\"'e.

V'.:1 [1, travós de ali;ún mcdá o do propag-=',nda, úV~1s1u'::ición ele 10. nueva iCi.D."2. "

técnica, c onvoncáraí.arrt c de La converrí.enc i,e de <::,pIicar 12. nueva técn:::"ca.

para estas tres primeras oté1pe,s s on útiles los mod'i.os o.e propn,ganda l'dsi

vo,.

Las dos dltim2s ataras son prueba y n~licaoi6n de IR técnica p~o~o~~na·

da, en est-q par-t o del prograna de ,Qcci6n debe basarse en medios de p:d>~Pd..

ganda á.nd.iv'í.dua.I l:lod.i':nte la acción directa de agentos ~r repreSel1"Ga~Yce...
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del or-gani emo do técnologi·'.~ quo propicia el progrntl2..

Para iDpulsar 01 desarrollo no basta desoubrir nueVas t6crtioas~ Es nece

s~,rio que la diforenoi,~], entro el nivel de lnvostigaciones y el nivel do

aplic~ciGn no soa grande.

b ) COtJ8rci,~liz8.ción de productos ~ Es ab,solutar:lento nocesario org:.:.nizar el

tr2.nsporto desdo los Lugar-es do producción n 108 centros de consume o pU8.:~

tos do export~ción. Siendo sobro osto punto que doba actunr el gobierno,

prep~randG l~s obr~s do infraestructura que pürmit~n ~ovilizar agilnente

In, producción, así como t~;;r::1bién or-ganá z.ar- l? ocme r c-ía.Lí.aacd.ón , facilitnn-

do la celocación, dictanJc normas y ti~ificando los productos. Para ele

var el nivel do vida del agro debo existir un~ estrecha correl~ci6n entre

los planes do producción y las posibilid~des de c~D8rcializaci6n.

Las co opervrt i vas puedan desom.peñar un rol r.1U:,T ir::lport[~nte, en el proceso

ccmer-ci.a.I si se estructure.n dontro de un régir.1.ün coor-df.nadc , La a cooper~,··

tivas de f i.ne.Lí.dad tiú.l tiI)le 9 f'unc í.onun s[¡,tisfgctoriaT:lOnte en diversos pr'.}_.

8es, concod.en en algunos casos cródi tos, compr-ando n,l 11r odu c t or al nu suo

t.í.empc La pr.::duoción9 cubriendo así dos f'l.ses ir.1portantes del proceso a-

grícola, pr-odu.ccí.ón y cr.'r:l8rcializn.ción de productos .. Lo "C1~S ir~portante

en estos .~.iatGT:1n.s es que In. pr-odu ccí ón sirve. de garantía par-a el otorg2.""

~iento del oródito.

Lqs cooperatiy~s ~ Dcdid~ ~UG se ~fianzan Gn su ~cci6n V2n desarToll~ndo

nU0vas actividados, con,irtiondose a Donudo on coopor~tiv2S de finalidG~

mdltiples. Es átil que lqs funciones se vayan ~dquiriondo paulatin~º~ntc~



dolo contrario podrí~n fr~cRsa~ por falta do experiencia.

Pcderaos decir que'lrl,sprinoipalos f'unc i.one s do Lae s oci.edados coop8r~~:~;::>

vas son~

a) Movil~znci6n del capital local~-

b) Concesión, suporvisión y control do cróditos~-

c ) Comorciali z.ací.ón d(; l:'~ producción.--

d) Venta do insUQos.-

o) Educaci6n del productor.-

Las cooperativac de cródito proporcionan varias ventajas~

?~) Atonción local directa 8,1 productor, ovi t nndc Les pérdidas do tj~ol~apc;

inn8cosarias~-

b) Po rmf ton un mayor- ccr.o cí.md errto del prGstpnistq pcr parte del prCiJté.;:i' ;-,

rio.-

e) Po r-n i ten al pequeño pr-oduc t or cana.I í.ze,r racion'11rnonte sus ahorros c"-

Un s í.s t eraa do cródi to coc po.ret i vo do b.i e r-a obtener por sí r.1iSClO los fe.'"·

paz-a r8:q,liz['~r sus pr-é s tamo s ~ Esto no ocur-r-e on los p'''.isos subde RP:"'J:'O"_J. ,-

dos, donde es el B~nco Contral o el Gobierno el que debe habiliter .~ 'Ó, ~ -. , ~

.L~

para que las cooper2tivas puedsn conceder sus créditose En ciertos pc~-

de Africa, los br.:.ncos ccmorciales prest~.:.n dinoro ':l, las qooper9.tive.s CCt/'

t!.'8.. garantía de co ao chvs ~~,lr:w,cenn.de,s o a ::~lrJ'?c8nare Par-a fr1cili tR..:i' :0.:..

aún la ccncesi6n do ~'J1Glr:.ntos en los pa í ao s que ::ldoptan ese sisterua c:-:·

to La obligaci6n do vondor ciorta,s cose chr.s ? trn.v6s de 1;1,s c2,marns r:

aionales de cODeicializaoi6n~-
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En otros pé\íS'8S iliascoopo:t'stivs.s corrt r-e t.an la vorrtn de los productos ~'lCG-'

piados ~l Estqdo y sobro la g3rantfa de esos contr~tos, los b~ncos esta·,

talGs concoden los qnticipos.-

El siste;n?, couo.r cínI puede ostructurarse ele Lcs s í.gu.i errte s raane rn.s e

a) Comercio libroo-

b ) Cooperativas, en La base del s i s t ema comoz-ol.a.L, qUG compr-an los pr-oduc

tos pp,r·o:¡, on t r-agar-Lo s 2.1 gobierno.-

c) Juntas rogul:c¡,dcras.-

d ) Conipr-a.s d i r-e c tae ofo c t uadne por 01 cs t adc ,:~l productor.-

En los paises desarrollndos l~ iniciativa do creRción de cooperativas,

surge del sector privqdo, un cambio en los p~isos subdes2rrollados os el

gobí.c r no 01 qU8 debe actuar , fe.vorooiondo lr.~ creaoión de cooper-a t í vae \T

organizando 01 e í.s t.eria leg8-1 pe,rq s~ evolución y funcione.r1:"unto.-

Do lo anterior so doduce que el cr¿dito agricol~, l~s coo~orativas y In

cOffiercinlizQci6n doben n~rchar ostrechamonte unides pnra lograr mayorec

nivelos de producción, puós os solo .~"sí Que se obtendrá un s í.s t eraa cr-o d i -

ticio efic~z que no cGnduzc~ a ondeudqmientos sino por el contr~rio h~c~

el logro do una Drt:ror productivid~d agrícola.

ProbleDf:1s s o c í a.Lo s s Todo pl?,n de cr-éd.i t c suporvisado 9 ."lc.eryJ,.:-'ts de lE'. .inst.: .:

ción t.é crri ca debu cont omp.lo r rni I tiples ,s,spectos s o c i a l.e s , tr2.t,9.ndo pOI'

todos los cedias a su alc~nce de elev~r el nivel cultural de los prGst~·

ts,rio-s, pué s solo elo OBtn.. fürm::'.. éstos s errt i r an la ncco s í dcd de aumontur-

sus ingr(~sos y par-a 8:1.10 r-ocur-r-ár 2.1 crédito ;{ a l~. toonifi cac í ón ag::'~',:c.
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lo.......

Pnrs~ logr.~r une. eleva ci6n en el niv81 de vida y un campo propicio par-a

el desarrollo dol plan es necesario comunzar pcr nejor~r las condiciones

s~nitaria8 de la poblQci6no En caso de oo~unid2des extre~~da~ente pobres,

habrá que solucion~r priQer~D0nte el prob10~12 de 1& 31i~entnción p2ra que

ella pueda trr~,bnj:J.r en f'c rma 8fi c i en t e ..-

La distribqi6n de 1'1 t í.er-r-a ("lB en mucna.s oportunide.des la, CgUSP~ prinoi

pal de 13 falt~ de productividad, pu6s 01 minifundio o 01 l~tifundio i~-

pez-arrt e en algunas ZOh['.8 subdes~.rroll(~"cl~~s e Lova los costos y dificul tr:. o

inposibilitn. le. mode r-n.i.zac i ón en 1:':8 t é cna ce.s de cultivo y Labz-anza de

1,;:, tierra,\'-

L~ oocisi6n de oxpertos en crédito supervi8~do de nsunci6n, exige co~o

requisitos para ser bonofici~rio de un crédito~

a) Sor, jofo de fnmilin.-

b) 'I'enez- exper í.onc'i.a en t:::?vreas ,?g!'ícol'.1s-g?"n~,d0re's, h':jbiondo tro"bajGdo

con antdrioridad una finca.-

o) Toner buenos entecodentos, en cuanto s oünduot~ y mor~l se :refiproo

d) Denostr~r volunt~d y deseo de Dejurar su situgci6n 8con6~ic~.-
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C.i~PITULO 111

CREDITO LGP..rCOL.t~ y su INFI:.~NCIL E;N :bL DES_~~RROLLO ECONOMICO

El probleQ~ de lB explot~ción y conservaci6n de las tierrRs salvajes y

~argin~los pr80CUp~ enor~0m0ntfi q los ostudiosos do la nataria, pd~s una

gran extensión de l~ superficio de ls tierrR co~prendida entre los trópi-

cos so encuorrt r-a en estas cündiciones.-

";1.1 planificar E:1 dose..rrollo oconórru ca de e s ta.s regiones es necessrio cui-

dar por todos los modios que se evite el ompobrecinionto dol suelo.-

Para lograr des8,rrollRr un p~lís debe consogu.Lr ao , que el suelo pr-oduz ca

r:vís a l ímerrt oe , pvctual!:lonte la pobLaci.ón mundi e.I ¿eponde par-a su aubs i s t on

c i a f'unríamerrt oLncrrt e de le que produce el agrc 0-

Un.: pobLr.c i ón mund i a I cr-o cí.ent o , y una do '2.nd3.. de mo jore s niveles ele ::,li·..

nont~ci6n exigen cnd~ voz'~~s una ~Ryor producción ~l suelo de la tierr~,

Para ello es evidente que hay quo racion~liz~r 1& ~gricultura, dotandola

de Dqquin~ri~s adecu~d~s, y trate~ientos quí~icos, biológicos y mecánicoc

que perT.li tan mej or'1,r Lr, c:.:~lic..i'1d do 108 suelos, sHr:J.il13s de variede.des óp·

't Lmas que g2.r.:l.nticon un I:1!~,xiT""o de segurid~:.d ~- rendi~;Üento.-

L~ planoe~i6n ücon6micn en l~s economías soci~liz~das de Rusia y China

d~~,ba proforencV.l a l~.:.,s Lrrvara i onos en Lndue t.r-í.c.s pr-oduct or-c.s de bienes

de capit~l~ El olvida de la ~gricultura ccndujo a seri~s dificultAdes do

~b.:1stocir.riento que Lnc Luac lleg~~,ron El interrur.lpir el c1e.$2-rrollo.-
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Hoy dia el concep~o ha v~ri~do sustanoi&lQsnte y toda planificQcióneoQ'

nóraí.ca provee Lnvar-aí.oncs en el sector C:-1gr0.p8cus'l'io por cond.i cá ón Lnd.i,r, '

penaabl,o paz-a logr1,r el desarrollo.::"

El Dr. Charles Kelloy, ostablece cuc.t r-c cond.i c í.one s , que de'~)en ser cum-

plidas por todo suelo cultiv8.ble~

a) li..decur~da y equ.í Lí.br-ada cant í.dad do nutrientes par-a que las plantas S0

desarrollen.

b) Correcto ton,o-r de hU!:1~)d,:~d. "J'" airo, en el lug~::,r donde ha do cae:r la so·~

nilla.-

c) Variodad de cultivosquG se ~d&pten a l~ zona donde han de Bar somb~a-

dos.-

d) Adocu::::.do control dü Lx.s plnntas contra evontuo.lesple.gas ~-

Para logre,r qUEJ l,r;¡, e~gri eul t ur-a sen, vercl~t.1;Jr2.T:lOnt8 productiV2 deberá 0':'~'

fiarse la aplieaci6n de técnic28 oodsrnas y eficientes, dot~ndo al ~~~i~ '¡

tor dispuesto a aplicar tslas t6cnicas de los recursos necesarios a tr~'

v6s de un adecuado plan de cr~dito, y finalDonte ase~lrHr la colooaciG

en el mercado do los productos 3 pracios rODuner3tivosc-

El desarrollo e ccnórri co exige un auraont o en lp, eficiencia de los f'a ct.c

do la producción, y un aumcnt c par-a.Le Le en el númer-o de los mi srno s ~

en todos los casos for~~lrse un cio:.pi tq.l ~ r-oscr-vandc par-t e de la r-errta el'

corisuno , ¡;'unque puedan obtenérse créditos del exterior, h(?brá que 8,:r:1Oj',' J.,'

zarlos, psra lo cu~~ t~~i6n será necesario el qhorro~-

Estas cone Lúer-a cd one s son Vd.1 id;;.;s , t ant c en lo nac i onaI cono en el C:",;-",
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per t í.cu.Lar- do cada productúr.-

Pur-a lograr quo puede de s t Lnar-so una p;,),rto de La r-errt a a La inversión es

necesario mejorar el rendimiento ~e los f~ctoras de l~ prGducci6n, de ma

nera do pedo!' conseguir un Gxced.onto de renta sobre las necesidades de

consu~o.-

Al prop~rar un pl~n de dosarrollo, es nocos~rio oonsidorar los problenas

do la redestribuoión do la renta.-

Las c.Ia ses 0.1t.as tienen una Bayal' prOl)ensi6n'll ahor-r-o cuo Las cLass s mo-

di~s y baj~s, por lo quo podríq p~recer n pri~8r~ vista que intoroD2ría

concentrar la riquez~ on sus ~Rnos; poro ~ poco que S8 ah0nde el estudio

se verá qua no os '"lsí yrt Que oSEJ!:;,horro se destina en gr.s.n ps.r-t e .2, inver-

sionDs no útiles .3, un progr!2.n!:¿ d.e des3,rrollo, y el cc,nSWJO será en grp,n

p~rte de articulos i~port~dos. De tal man0r~ no se logrart expandir el

Por otra parte, la t¿sa do crGci~ionto n qua puede pretender llegarse en

un róginen denocrático y libro ?s un poco infericr a ~qu8¡18. de un~ eco-

n6P.1iR socin,liz2,llF¿ dando el gobi8rno tiono 1.:: f a cu I t ad de decidir', cual

sería la .r-eLa cí.én antro el ccnsunc 'JT el ahorro ..

Esta ventaj,.,~ S(~ ac1viürto en un principio, pero :::11 poco t í.erapo desFLparece

al faltar en una economía socinlists los &liciontcs y 2justes que h~y en

La historia reciente, ha do~ostr2do que esa supuesta osyor tesa de creci-

nionto de l~s uccnonías soci~listqs~ no se s~ntiorie o pesar de despDja~



de la libortad a loe ~~dividuost par~ quienes se busca un mejor bienes

t:J.r .....

Pq,r9. qua un pr-ogr-ama teng'Q. éxito dcbo .í.rrt or-aaar-ao tOdó2. le, poblaci6n pa.::-;;

qua ella 1ibre ~- voIunt ar-Lamont o pn.r-t í.c.í.pe , Si se logr2 me jor:),r el nivo I

de ront2 de las clasos bajas, se log~~~~ form~r un~ dS;'landa de productos

que será necosaria p~r3 Rbsorvor los aumentos de producci6n deriv~dos d8~,

desarrollo y aU~0nto de producci6n.-

Debo bus car-se por toG.ús los med í.c s , clesD.rroll~r s i.nu.Lt.'?snee.m.ente al sector

industrial y 9,1 so ctar agrapGcu,~.rio, prep;"randü ,:ld8n~!s~:,decue..d3,::J.ente la

infraestructurao-

Ln poblaci6n en los paísas subdesnrroll~dos, se csr~cteriza por su igno·~

r-aric.í.a , anal f abo't i smo , al tú po r corrt a j o de 8ortr'lid~d infantil, ba j o p:ro'~

:::Jedía de v i dn tajo po r cent o.jo de pc b lucd én actí.v» nutrición d.ef"icicnt'.·"

En éste tipo do poblacionos, los ingresos no puoGen nedirse en tórminos

monetarios por oxistir en altas proporcionas ingresos no monetarioso Tc~

das estas car-a c t er-Ls t a cae deban sor eval ue.d.ae ,:=1.1 ccnf'o c c.i.ons.r- uh progre-·

ma de crédito.-

Ex.Ls t en entr.o los pa;íses aubdeaar-r-o Ll.r.doe del ~::undo , diversos tipos do

2.gricultura, J:l.si:;:.~ se c::-;;,re,cteriz"l por una oxtre::ul subdivisión de 1::::;. tie~_'~."·

con bo,jos renc1i'::'liGntos por RD,., encorrt r-s..nd o en canb.i o en Elgipto altos

r í.ndo s poro con un Lnsurao 87..C08ivo 0..0 t1EI,nO dEl obre" siendo en L~óric~ Il'~:,"

tina 81 objotive al cual todo plan debe tender, 1:3, incorporación de lJ.1.l8·'

(~·...as extensiones ele tie~~.a a la.;prqduccióno-
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El Profosor R..P. Bz-ahnanandn do La Uná.vo r-s í.dad de Bocibay presGnt~, un es

qu~s aplicqble a p~ises subtesarro11ados y sobrepoblados, donde los ni

veles de vid.a son eumamcrrt e ba j os , :l donde 1<: pobl~;,ción ccre ce de energiB.

o. cauaa do su subeLí.nerrtacd ón po,r~~ trPl,b8-jn.r una j or-ne.da corap.l e t a , - (4)

En este esquen~ aplicablo en ~uctos p~ises de Leia se habla de d8S0CUp~~

ci6n disfr~zsdn que en ciorto ~odo equivalo a mano de obra empleada impro-

ductivanorrt e tI-

P2ra salir del ostsn~~ionto en que se h~llan p5fs8S co~o los desoriptos

propone transferir nane fu) obr~ improduotiva do las gr~njas ~ 1~ industriB~

De t·':11 ;:¡,9..n(Jrr4 la produceión fl-f;rí co L« no se resentir6. :/ qued~,r9: mano de 0-

br-a disponi bl e p?t.r3 12. Lndus t r í e , s í.erapr-e y cuando se planeen' 12,s invo:r-~

sionos nocesarias a l~ Qgricultur~ da manGr~ que produzcq 1~ c~ntidsd do

ali~entos noeos~rios.-

H~y que taner on cuont~ ~os faotor~8 qua son los qu~ hacen necossrio qua

no dose..tionds.n las Lnvor-e í onca en e1 soctor ,~.tg'ríeol<-:q 1) En o ccnorafrvs Y'_O

mono t í s-idrs los ngri cuLt or(.,lS cc.neunon p':;,rto de lo qU'J producen, puede I'C

sult~r ontoncos qua nI transferir rn~no de obr~ los qua quedan en l~s g~'~

j~,s ccnsum..n oás a l í.nent oe , p'TP. logr.~,r un nivel cnfi,s 2úacur.;.dCi d0 p..lis8""'-·

taci6n y dGj.~::.r uno, mono r co.n i icln.d p?-.rn. 1.:=-1, verrt r. en el mcr-cado , 2) Si su.-

ben los procio8 clG los pr-cduc't os ~1,li::rl0nticios, no so gonorar-], una mt1Y0::"

producción C0t10 o currirí:.-:¡; on un". o coriocifa do s !'.i,rroll.s.d0.• -

El incanti'""0 do los r:v',;:rorGs p:rG oios no produce sus result8.dos pOI' f'a.I t~;.

de oapscidad e~prGs2riB y de cr6dito ~decuadoo-

(4)Va1kill y Br-ahmanrinda Planing for an Ilxpand.í.ng Econcny 1956 Bombay
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,Pnr2 evitar que 'dI s o cbc.r ,r¡gr;c:ríc absorbe. el aunorrt o ele Clrtículos ~,;,lir.:!.Gn-

ti c t.o s lq Lndus t r i a ~10be Gstr~,r OD cond i c í ono s de pr-ovee r 0,1 r!,gri eul tor

los Lnsuno s qU8 el necesi ta.-

Bl Profesor RoP. Br~h~Qnand~ so~tione que l~ prioridad de ~nv8rsionas do-

be dA.rse .':}, la ~,griculture. pués gen8r3. ':J.J.inontos', que ccns t í, t uyon bienes

ae cRpitnl en econüQi~s p~up6rriD3s co~o l~s que describeo-

El efecto do "un.; cocud' T1QS" por dí:;l tiene un ef's ct o ::l~S que p:t'oporcio-

nnl on la producci6n. Ls docir quo si un~ parsGna CGn un rágimen de 1.600

calori~s puede trsbaj~r solo 3 hor~s y con 400 c~loríss ~fs slc~nzn ~ 6

hoz-as de tr?,b(~jo, un :::.u!.'Jonto del 20 %en los r~J.i:J.Gntos produce un 100 %

de ~c:.um'.-¡nto en Ir;, producción.- (5)

bstos tipos do o.rg':J.niz~,.cién no puedon'::::front""',r uh Ilrogramo. de crédito de

explotación, ys qua no gonernn rentas sufieiont~s cc~o psr~ ~mortizsr el

cródi to que so los puc1.iGr,:1, otorg~:r. CO':?lO progr:;,t:l?:. de :1.-J.-"ud'·-·, -;Y-" en for~2~ tr:?,.!!.

sitcrin~ podria ser átil pronover un pl~n de crGdito da subsistencia~ que

por otra pqrte os neces3rio~ pu6s do lo ocntr~ric los productores c~eri~n

in(;vit~."o~Of,'}~'jntG an ::".1"nos de prest,~:.r.1ist8.s uauror-cs ;»

Otras t6cnic~s qua puoden ~pliccrse par~ 01 cr~dito de oxp1ot~ci6n 0S el

cródito din2~ico, Que es ~~quol que genGr~ ~UDento de producción y por lo

tanto los ::Jodias IYtrrl su ~~Llortiz['"ci6n.-

El cr6ditc do su~sistenci~ o cr6dito est1tico es 8quol que no g~nerR ox-

coso do r-orrta de r.1~·~n0r;:: qua no produce los mod'í.o s llecosr:.rios p:;,r? su ..'8,-

(5) Thootloro Vl. Schultz The Econo r1i c Orgr;:,niz.:.~,tion oí ,,-grículture.-



:";.10rtiz'lcién., Los n.,gricul toros ,s. quienos 8() Lo s otorg7.- esto tillO de crédi-

to s cn pr-oduo t or-c s submorgí.ncLos ~r el crédi to S0 los oGDi\EJcle 00:::10 dún:::.ción.

LD, t0cnific~,ción dol :-:¡.gro ,-~obG '":.ccnpanr',r ?, curvl.qui or progr~.ffi!1 de dGs,~,rro-

110, pués solo tr~::~bn,jFl,ndc. de UD[';. l;'l::;.nor';, T'J'fs ciontífic:':">, podrp, logr::',¡,rso una

n~yor producei6n ~ costos inforiores.-

Es ne ccee.r-í.o y ;:lU:/ i::lport,'=<,ntü logr~\r l~:. d i.ve r-s i.f'u ce.o.i ón do los eultivos,

pués do t-::,l T1F,n8Tr:: rtclo':.11:s do dí.sru.nu'i r- los riosgos, o.spccto que y,s, h8":lOS

tr;2..t2,dO~~nt8riornGnto, clisP.linnirnn 1('.8 nocusid!1.des ele cr8di te por el 1:.0-

oho do ocrrt-.r con prüductos p?;,.rQ, ser venc.idos en períodcs m1s cc r-t ce que

01 2.110, lo cu r
. ] . le por-rri tir":, 'C1..1 productor obtonor ingresos Gsc~lon;;,dose-

No do bcn d.escuidarsa l,'...s ccs t uribr-ce y ncr'mas C:o vida inperentos en una

regi6n o psis, ~1 prGp~r2r un plan de tr¿ditc sgropecuario.-

Hf1Y c í.o r tns cl'stunbros Ciuo tr,~,b~!,n 01 des'·;.rrollo, pero Que no pued.en ser

eli'"nin:::,das, ~ sino ly!'ul"tin:::'T1ünto. 'I'a Lo s hochos ohs'ta.cul i z-an el progr,=,,:na,

pero S~n &ificult~d0s Qua oxisten y no puedan sor olYi&~das.-

En 1:-:,8 ~¡.lcl;J' :,8 dol Sudaste; J,_s.if.ti ce, Lns gananc í cs ele 1"'~ tl.gri cultur::-'" se

dostinan a 1~ ccnstituci6n de tesoros, .~~ el ccnsiguiente porjuicio oco-

n6-::üco; elo tonorahorros in~jovilizr·,dos9 que ne se vuel can a 12. á.nve r-s í.ón ,

oc oGd.rilos gu2.r(ln.n l~ s ~lJ.;:-:,-"S (.'ce les nue.r-t o e , s í.cndv por lo tento intoc?-

'b.Les j de allí que Le.s oxpLc t.uca cn. 8 ge,n8,d.8r,~,s deban desenvolverse' sin po-

dar eliminqr.tql peligro.-

En esto tipo do Gconoüí~s s do ba n,ctu~.rse trs:t~,ndo de volcsrl:,,-" producción
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a I mer-ce.do :/ organi~?"ndO fn ·CCE18rcí;.~liz,?~ci6n~ ceno base Lnd.í epensab.Le P2,-

rrt escé11F"r los peldaños"dal deSE~rrol"lo e cc.nérrí.cc , -'.

Pera poder ronliz~~ un pl~n de cróditos 9 hQbri que iopanar tributos 9 que

no so1'1 aocns8j~ble rel~cion~rlos con l~ r8nt~9 por 13 falta de registros

ccntablos ~docurl.lios, bn.jos nivolcs eLe z-crrta , '11to costo do purcepcióno'~

Bn estos esqUGSé1.S lo L1clS D,consGjnblo es gr:--''ve.1' el conSUr:lo.-

Lo w~s QprOpiRdo 9 os que hay~ un~ corrGlncióh visible entre los impuestos

0xtr~idos y,los sorvicios prGstados por 01 estado 9 3stinu12ndG de oBt~

naDora a la población ~ oooporar cen el progra~a.- (6)

Un pLan do oródito 9, dc a t i.nc.dc :" c.es,'l,rroll.s,r un» rogien' tendrá un costo

olev,·:::tdo, quo no püdr4 carg::o, rs l:: ,-:-~1 interós ~ Estos costos deber1n fin!J.n~.:->.;..

a r so con otros recursos, pué s I'oprosGnt::-'.n un g.'-',sto eh) .Gduc::.l.ción Fúbli e».

qua C:obe 1':5, sor nt e ndi do con f.ond.os do s t í.nados .9., tr::l ef'o oto. - i:..proxins,dO:l·'"

~onto In t~sa de intor6s sé 01 8 %, ~i8ntr~s que el costo re~l de los pr~~

tar:lOs supf~rvis"Hlos es dol 32 ~s. - (6)

Los cr éd í tos d.eben ot0rg'[~rGe corrt.r-c Lc.ndo GU;))'" estrictn!:n.onte a los produo-

tores9 ya quu estos por su ignúrnncia frecuontononte realiznn negocios

on los cu:·;,les los á.nsurao s supe r-an el pr-oduc í.do ;»

Debo vigil1'l-rse que los f~~'n(:'os c t cr-gado s =H:Jc_i.~"nt8 01 cróditu SG'1.n dE:~stin?,-·

do s on inversionos prcduc't.íva.s en lug;.:"r do ser distrGídos p,-::'r"~, ccneunor

ostentosos, e i;~1productivos h a c.í.a los ouc.Los son propensos los sHctoro8

ignor~ntes ~G bnjos ingrGsos.~

(-::-)üV.V.it. N::~cionus Un.i.dc.e F,,~;.;.• OoEl Crédito l... gríool p
, en La s N~,cicnos Su't-

clesarrolladas.-
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Esto'S dos f a c't c r-o s si no se corrt r-oLrm , puoden convertir el pl""--n en un frp.,-

OQSO, puée los c.r.~ditos maI o~lJ18ndos dGj:"lr,'~n de ser dinfi~icos p2-r!?v ccn-«

vortirse en estñticos¡-

La Í'elacion entro h-·bit.2.nt88 y ,c"genci"-ts b2.ncr~rí;~.s sirvo p"::.r:t n.edir el grq

do de desarrollo de I sisto::n,':I~ bancar-í.oa ..Los d.n.tos v:::~rí(\n sogún sep, el gra,-

do de evoluci6n de ce.de~ p;.ís g 8n el Reino Unido 230 agoncie.s por millón

de ha.b:i t'·~.nt8s; en Estaclos Unidos 127 ng8noi2-s pc'r iJ.il16n dE-) habí to.ntes 9

en l~-i Lnd.i a 14 ag8nci'~.s y en Paká s t s.n 5 r\,gencir"s t"',:-:1bién pero millón de

h,'?bi t2ntos.-

Es necesRrio lograr un ~um0nto da fondos en 1~ ccrrionte que se dirige

o j o cutado intogr?.:'lonte. Pí-l..r[~ logr:-:"r ésto us func1~~,:'J.8nt~,1 ccmba't i.r- 8nerg~

canont c el ,!."";.tesor2,i:li8nto, ensefi·-;ndo nodi:,;,nte pr'~.Ip~g'"'.,nd2. o "Better Living

So ci.e t í.e s " I?~ 8!:1ple'"!.I' l,,:ts r errt ae en f'o rnr, que ost6 ::1,68 de a cuo r-do con sus

niveles do·vidn. Pnra c~n~liz~r 01 Rhorro es nocos2,rio oont~r cen un~ 01'-

ganiznci6n bancr r í e , que llague ln,str.-, el pr-oduc't or- rrí.ano , h. c.í endo so :tb-

solutanentü necosGrio fqcilitar asta tare~, pu6s da otra m~nGra el hombre

do campo no utilizP,r¿ los sorvicios de 1<:;, banca .. En o s t a f'o rm> los fendos

quodaran improductivos y sin producir 01 afecto ,ultiplicador de los de-

pósitos que genere disponibilidaaes.-

Consocuenci~s de las diferantos tesas de creciniont0 dntre los paises in-

dustrializados y subdaserrollados.-

Uno de los hochos que ::l,'1s cons t o.rnnn !?"l mundo morio r-no es La grs,n disp,g'I.'i.-
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dad de ronta qua oxiste entre 1us diferentes paises'del ~undo~-

:Elstn. hond« p.t'oocupación ha mov'i.dc él, Su S~;~ntidr:,d Pr.b Lo VI s en su reciente

encf cl i cn , :1 considere.r las iT:J.plicz::.oionos d.o tr:,n gr::,...ve problemo..-

nctuA-lmontd une. torcor.'-!. par t G de 18, pcb.lr.c í ón mund í r.I ~ aproxir:u::.d8..!:lente

1.000 millones do porsonti.s ~ c,~,rOC8 clo un nivol s.cLücu--:cdo do o.limontnci6n.-

to do (:Jsto tr.s,bl1.jo 9 de que p,-:!,r'7;. logr:~.r e I d8s:::,rrollo es no ce s ar-Lo aUr18n-

tur 1q producción dol suelo, ospecinloonte on pnises pobres donde existe

él.-dU::1R.s una e l evada ts.sa de crccir'liE,nto deT'1ogrn,fico .....

Producto a81 tct~l nundi~l (7)

Norte AI1éricc~ ~loquo Sovietico
Resto del

::lund~

Pobl;"1ci6n 8,6 6,8 34,6 5e.

Producto Bruto 25 31 22 22

mxportA-ciones 38 21 12 29

Inportacionüs 39 16 12 33

Produoc.Indust. 24 35 28 13

Produc e ..,ú.gri ca Ir" 15 21 32 32

La t~sa do crooimionto en los p~iS8S des~rro11~dus he ~u~entad0 oonside-

r~ble~ente Gn los dltinos ahos~ Entre 1870 y 1913 un1~6 %; entre 1913

y 1950 01 1~1 %y eh 01 período oc~pronc1lclo entl"ü 1950 y 1960 el 3,1 %.. -



No se dispo~e de datos como para ovalu~r 01 crcci~iGnto de los paises S~~_·

desarrollados, pero si puede docirse qua si bien, oi&rtos paises han 10--

grA-do itlpulsar sus economías y salir del e s t ancarrí errt o , muchoe pe rnane c. ...:~

en hiv81o~ tan b~jos que alcanzqn a la malnutrición.-

El probloms no reside en que los paises subdesnrrollqdos no experimenten

un cr-o c írm.errt c , ya CiUO muchos (le ellos crecen ~~ un ritmo a.ce pt ab'l e , S:'_D<--)

qua las diferencias son c~da vez OQyore8 entre los ricos y los pobreso~

P~r~ salir del est3do de pobreza on que se oncuontran postrados los paicG~

subdesarrollados os necos3rio que estos i~pri~Rn ~ sus ocononi~s un fuo~'

to ritmo de .dos~'.rrollo.-

Del estudio de las causne del crecimiento e oonóru co do loo Eet ad oe- Ur.,~,,¿V '...1

lizQci6n do la ~ano de obra y a cnpitales m~s producti7QS~- (8)

Para lo.grar esta t:1S"1 de crocir:üentc se da por supuesto~. la 8xistencj.r'..

ciert,q,s . oondi oion.os que no e i.ompr-e se dan en los psíSGS qtrasf.!.dos e r~l:a:tc::i

cond.iciones son: e s t e.bd.La dr.d do pre cios, gobiüJ:'no honesto, oerondos r;:,;:,"-

titivos, ~daptación y propensi6n al C28bio.-

Ln po Lft í.ca ::lonetarir:: y f'f aca.l. dobe contribuir t: conseguir· un ol í.ma (L.:

fi2DZe.. necesario pe,rq. logr;1r el cr-e cí.rri errb o ;»

La tasa de crocir:1ionto depende f'undarierrtc.Imcnt.e de La propensión B j.n'-,~·

tir y del uso ofioionto del Capital. Pero p&rrr lúgrar un ~decuqdo Di~81

(7) Angus Mn,.dison Eoonomic Growth in the West-New York Centuri Fund 19«

(8) Edw~'~rd Dón.í.aon "The Sources of Eoonomic Grcwth in the Un.,to l Stat.:.:;:;

and tha alternative before uso New York.-
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de irivorsi¿rt os :tlnpJ"8scindible logrflr un c.I í.ma de c::~n:ri2-nz8" 'J"ra que solo

':: .i ,.
~i se dan osas cotÍdiQ'¡onee responderR, 81 ne caná snc oe t í.nuLador- de l~ in-

vorsión.-

En varios países de Latino:·:l-n6ric?" 1--", tas.:':, de inversión B.lc·snzaba D,l 17 %

.on 10 cual el producto bruto llegó q crocer en un 6 %, desde la postgue-

:pr'a hast¡t 1957 ..

Estos datos pe.reoen denostr~r que el probleI2G do la escasez de oapit~l,

no es el único en At:lérica La t á.nr., (18 el clirJq de dE~S ccnfi anz.a en quo se

desarroll~n las economí~s lo que contribuyo on gran Bedid~ e frenar el ~-

vanc0.-

A pqrtir de 1957, la tasn de creci~ionto baj6 pr·b3bloDente debido a una

declinaci6n en los terninas do I Lnt e.r canb.l o , aumorrt c do inversiones guber-

nanorrtuLce en obras de infr:::.estructure., disr:ünuci6n do La.s inversiones pr.§.

vadaa y de cot1p~ñi8.s oxtranjeras ..- (9)

Las cauaae de esto, 80 encuorrt r-an en le. LnfLa cd én galope,nte ,soportadA.

por Duchos paf.soa du r-arrt e los últinos ahoa , ter:lGrg, la expropiación y r.

planGs dol gobierno err~ntos y c3prichosos.~

Todos estos hechos, lejos de fon8,ntar La inversión Jo. h?'.ndis~inuído, re-

trasando as~ el dos3rrollo.-

Es ne coaar-í,o planificar las e conccría a de los p··,.íSBS atr9,s9.dos, sin preten-

der ser det:n0siado dotallista, pués .genere.lmeuto se car-e ce de dq;j;os esta-

dístioos.-

(9) Butler W~.E.Journal of FarI:1 Economics .... Vol" 46 - N° 5
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El énfasis debe ponerse eng diversificar lna exportaciones, educar ~l pue-

bl o , y en lagrn~ una agri cultura [vis prcductivo. p'1r::'. poder g,sí poner en

~~rchn definitivaoento el desGrrollo.
~

posición de 13 Igle~ia frente ~l dispar des~rrol¡o ecóno~ico dsIna nacio-

~.-

La posición de la Igle~1~ Qntólica, ante la realidad del mundo actual es~

tá cl'1rar.1ento expr-csada en Ir', 'enc'Í'clica "Popu'l orun Pr-ogr-oss í o " dadn, a co-

nocer,por Su Santidqd Pablo VI el 28 do ~arzo de 1967.-

S.A. Pablo VI pide una ~0yor cooper~ción entre l~s n~5i0nes par~ así poder

erradicar el ha~bre y l~ ~iseria.-

Transcríbirer::.os a corrt Lnuae í ón algunos de les p'~1rrafos que a nuestro cri-

terio estan Dás intiüf.1.r:1onte r-oLa c í onado s con dicho pr-cb.l.oma r

"Los puoblos haribr-Lerrt o s á.nt cr-pe Lan hoy , oon q,cento dráT!latico a los pue'b.Loe

opulentos. L? 'Iglesia aut"ra arrt e este. crisis de angue t í.a y 119~s, a todos

parq, qUG z-oapondari con a~lOr a L 11'anrr:liento de sus hernanos ll
. -

"Hacer, conocer y toner pr~ra ser :T~S, tnl es lo, cspir:::.ción de los honbres

de hoy, raí errt r-as que un grE~n núnor-o "de ollas se ven ccndanadce e, vivir en

cond.í «'-iones quo hi con ilusc.rio cs t.e legíti:::lO deseo".-

"Los ~ueblos ricos gozan de un r~pido craci~iento, nientr~s que los pebras

so desarrollan, Lent ancnt.e .. El de aequ í Lf brí,o croce , unos producen con exco-

so productos a Línorrt í.oá oe que f'aL t'":'n or-ue Iraerrt o 8. otrcs y éstes úl tiClOS

Ton que ~us exportqcionos so h~cen inciertss.

;,

i}l n í smort í.onpo los conflictos 800i3,10s s~ han ar.1pliEtdc h8,st,~ tC·r1Ei.l: Las
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dinonsicnes d61 ~undo. La viva inquietud que se ha apoderado de las clases

pobres en los países Que se van industrializando, se apodercn ahor-a de R-

quellas, en las quo l~ econo~ía es c~si exclusiv~~ente ~.gr~ri3, los cs~pe

sinos adquieron taobi¿n la conciencia de su oiseri~ no ~erecida":-

El conflicto do las gener;.:.cionos se agrava ~sí con un trágico dilema ~ o

conservar instituciones y creencias ancestrales y renunci~r al progreso

o abrirse 8 l?S t6cnic2s y civilizacionos qua vienen de fuer~ pero recha

zando con 18.8 trndiciones del pr-~sado t oda su r-í.queze hu...rvlna.-

"Pí.e I a las ensoñanz~:o"s y n I ejer'lplo do su Divino Fundc.do r , que di 6 ceno

scña.I de su n í.s i ón el anuncí,o de 13. buena nueva e., los pcbres, 10, Iglesi,~

nunca ha doj2.do q.o pr-cncver 1-=;. olovación humana de los pueblos, El los cua

les llevaba 12. fé de Josucristo".-

El düsrtrrol~o no se r-eduoe El, un s í.np l o creci::;.iento Gcon6~icc,. Para ser ~u

tentico debo sor int;,grp"l, es decir pi-cmover e. todos los ncmbr-e s y 2, todo

el hOr.Ibre.-

La presente s í.t.ua o.í.ón del ':lundo exige une acción de conjurrt o., que tenga

cono punto de p9.rtida una e Lar-a 'visión, de todos los ,g,specto's, e.conótrí.cos,

soci~les, culturBlGs~-

Es legítir.1o 01 deseo de lo noces''7!,rio, y el tr,s'bs,je,r pe,r-..... cone eguí.r-I.o es

un dobor, "o L que no qu í.o r-o tr2~bajr::.r, que no CO!:1¡3..l!. Pez-o La adquisición

do los biones temporelos puode cohducir ~ la codicia, 01 deseo da tenor

cada.. vez n<S "Ji" 1,;:.., tent['..;.ci6n de a.oz-e cerrt.c.r el prcpio podar.-

La. ólvJ),ricia puede :1podorr'lrse lo r.1iS':10 de los ~ó,s desprovistos que de los
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más ricos y sucitar en unos y en otros un m~terialismo sofQcante.-

L.sf pué s , 01 tener más 10 oiSY.10 pertl los P\le'Qlos Q.UO -para 19,s peracnas ,

no ea el fin dlti~o.-

Para 1.'18 Nací.onee , OODO ps,r,~;, las personas, l,~ 8,Vé~ríci?o es·19. fOJ;'Tlla m~f3 eyA.

dento de un subdesarrollo ~oral.-

El derecho do propiedad no debe j~V-lñs ejercítnrs,e con detrinento de la u~

tilidad conún, segú~ la doctrina tradicional de losPao~0s de la Igleaia

y de 108 grp..ndes te61ogt',s.-

Necesaria para el oreo;lniento e ccnéraí.co y pG,r~ el :p::r.ogreso humano , la in

dustri~lizacíón, os al ois~o tienpo, señal y fe¿tb~ 'de deeqr~ollo.~

Hay que dn.,rso pr:isa? muchos hO~::1bres .sufren y aunerrt a la distanoie;, qua $e

parn el progreso da los unos~ del est~no9~iento, y adn retroceso de los

otros. Sin enbargo, es nocesario que la labor Que hgy quo re&li~ar progre~

so azmorrí.oaamerrt e , so pena de ver roto el equilibrio, que es ind-ispensable'~·

Una reforma agraria i~p~ovisada puede frustrar su finalidad~ Una industria

lizaci6n brusca, puede dislocar las estructuras que todavía son necesarias

y ongendrar ~iserias sociales, que sean un retroooso p~ra la humanidad.~,

Se puede taobién efirt2p.r Que el crociniento econ6niGo depende en prime~

l~ar del progros0 social. Por eso la educ~ci6n básic3, es 01 prioer objo

ti~o de un plan de ~esarrollo.-

El d~~arrol10 integrRl del hcrnbr-e , no puado d?,rso sin el desarrollo soli

dari() do la hunanid,d.-

Este deber ccncierne en prinor lugar a los oás favcrecidos~ Sus c,>pligac:io-
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nes tienen sus raíces ün la frsternidad hUDqn~ y sobrenntural y se presen

tan en un triple aspecto~ 1) Deber da solidaridad, en la ayude que les na~

cianes ricas deben aportar a los pníses en vías de des~rrolla; 2) Deber

de justici~ social, enderez8ndc l~s re18ciones co~ercinles defectuos~s en-

tra los pueblos fuertes "JT débiles 9 3) Deber d'e car-í.dad univers?.l~-

Los pueblos y~ ¿esarrollados tienen la obligaci6n g~~vísi~~ de ayudsr ~

los países en vías de desnrrollo.-

Cad~ pueblo debe producir más y cej~r, a 13 vez por& d&r a sus subditos

un nive1 de vida vGrdac1.er;:-'.!":lent o h uraano y p~~r',1. ca ntribui r t ambién -9.1 do S p~-

rrollo ao l.í dar-í,o de 1:1 hur..le?nidado-

Hay qUH decirlo una vez !:ISS o Lo superfluo de los p,':?ís&s rices debe Seryil'

~ los país8s pobros.-

Un progr~J.,tln 08 r.l(S y nojor quo una ayuda ocae í ona.I dej'1da a le. buena voll)~:_~

tad de CF1d~--. uno , Supone ostudios profundos, fijar los objetivos determ..i :....~\r·

los modios, aun~r esfuerzos a fin de rosponder 2 las necesidades prese~tGD

y n las exigencias previsibles~~

Las na c'l ono s 8..1 ta!..1onto industI'ializad2.s expo r tr.n sobre todo productos ol~),~--

borados, mientras qua, las occnonins poco desarrolladss, no tienen parn 7E~

dGr n§s que productos ~gríoolns y ~Gteri~s prin8s, gr~1ci3s al progreso ~vo

nieo los pr-irncr-o s aur.errt t.n r<?upid~r:18nto de v8.1or y ericuerrt r-an suficiente

ner cado , Por el corrt ror Lc los productos pr-átna.r í.o s que provienen de Lot. lyJ....:r.

ses subdes8..rrol1nC't.os, sufran anplicl.s y br-ue cae vaz-í.ac í oneo de pre oio ~ l!r,.l..~'{

lejos do esa pluE?val.ía prc ¿jrcc:'va, De <hf prová enen par-a 13.8' nac í oncs }.'OC;)
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indu'strializndas, grandes dificul t8,des cuando han de contar- COl), $ UÁ7 " expor-.,

taciones'pBra equilibrar su econocia y realizar su pl~n de desarrollo~

Las relaciones co~orcia18S internBcionales, no pueñen regirse por la regi~

del libro cambio, cuando h~y gr~n diferencia de nivel de desarrollo entre

las partes contr~tantos.-

Si bien el libre' canbio esti~ula el ~rogreso al pre~inr al más eficiente,

da lugar a injustici~vs cuando Lc.s partes cont re.t arrt es tienen grandes dife-

rencias.-

La do c't r-í.na sus t ontcda por Su S~ntidad Lean XIII en la encfo l í ca "Re rum

Novnrun i ' 01 15 de ~ayo dú 1891, conserva hey toda su validez cuando soste

ní~ que les contrates do trabajo no se roaliz~ban con justici~ por el de-

siguql peder que toni~n los contrat~nt0s. Igual desigusldad se plantea en

l~s contr~taoionos conoreiales que so ~GalizR,n entre países industri~liz~-

dos y p~íses atrn,adros.~,

Reco~iond~ ~sisis~o Su SGntid~d Pablo VI, que los t6cnicos que enví~n las

nacion~s industriRles a los países subdesarroll~dos, no sctubn cono doni-

naaoros, sino como consojeros e instructor0s. Afortunad~nente, cadn vez

son más los, técnicos onviados en misión de dosnrrollo por org~nisnos inter-

nacion~les y privados.-

Dobo evitarse R todq costa l~ raproducci6n do esquG~as feudales, ya supe-

r0.dos y anaor6nicos.-

No podeDos doja~ de reconocor hoy, la inport~nci~ dala opini6n de la Igle

s'í.a , y In. evo Lucd ón c1e su peneaen.ent o a tX0,vés de los años, sobre asuntos



45

~G tanta inportancia pRr3 el mundo del siglo XX, CODO son los p~oblem8s

que se sucit3n entre los p~íses d8sn,rroli~dos y los que estan en vías de

logre.rloo-"

La Iglosis Ca't ó Li.ca, Con Gst,'} oncf cl t.ca ha ce un LLanado enérgioo a todos

los ho~bres dol Dundo, para que unidos todos tr~tenos de disninuir las di-

feroncias qua separan l~s cl~s8s sociales, qsi co~o t~nbién las diferenoias

do riqueza entro los distintos pqiS8S.-

El Su~o Poritifice, h~co notar, que no GS solo nspiraci6n de los ho~br0s

do p~i~os dosarroll~dos, el lograr un oqyor nivel econ6cico e intelectual,

sino de todos los h ribr-e s del nundo 9 :l qua un gran sector de la hunaní.dad ,

no puede Logr-ar-Lo 9 por r.o toner los ne d í oe pc~rR. obtener el fino-

Dos t a ca asir¡isr:lO, Lr, res{)ons~bilid2,d ele tecles y en I.lD.yor es es.La La de los

hoobres que han ~dquirido ~sü desarrollo ~steriBl y espiritual par~ que

se siontan obligados F~ poner a.I ~,lo~tnce de esos s oz-es humanos , los med í os

nocesarios p~ra ~ue puodan logrnr el fin do sus justRS ~spir2.cionGso-

Hace un 'ospecial llaosdo, t~nto e los ricos del mundo 9 comO n los paisos

poseedores de riquez,:;;. ~ r-eco r-de.ndo Los quo si bien He lícito el dcseo de lo

nocesario, no 80 debe caor en la av~rici~~ pués el fin dlti~o de los ho~

brcs y dolos puoblos no es "toner T:lá.s tl
, sino tenderh~cia un perfeccionp~-'
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11~,doB LmpLarrt.on .í.ndus't r-í.ae conexas a Ir', pr-oduccí.én de sus tl3teris.s pr í uan ,

cosa ~Ueles permitir~, ne depender en tanto de los p~fses des~rrollsdo8

y poder así eo Iuci.onn.r- en p7'~rte 1::1, dificult2.d ele cc Locac i ón ,. ~n el nerCG'"

de Lrrt er-nacá on:.L de les productos del ngrc no inclustri."l.liz,;.'l,dos .-

La situaaí.ón es cr f t ace , y puede 1logr..rse 2. l~.;, r-uptur-a del equilibrio POI'

lo cual hay que n,ctuar r:'~pid?" y energic0D0nte, ?tC00,DC1.0 los puntos cLavc s

do cstas diferonci~s y h~ciendo un esfuerzo conjunte de todos los sectores

SGci31es d.o t(¡G.as l,.--:-~s ns.c í.ono s p8.rc 1ogrq,r un des2,rrollo r6:pido y equili-

braclo de los p~ísos del Dundo. Pnra lograr estos objetivos es necesario

un p Lan de a cc í ón co n jurrt a , estudiando pr-of'undamerrt e , que pe rmá ta c8.r.lbi:;!,r

Lc.s anti~"U!>"s Bstructur'J.s, cdu cr.ndo p, 18,19 pe r sonne , sobre 1':",8 cuc.Le s debo

actu~r el pl~n, pu6s sin l~ elov~ción del nivel cultur~l de 108 pueblos,

08 Lnpo s í b l,o y estéril tecla intento do reforS'la 0-

L;;. oduce.oí.ón d.obe 8.barc~·'..r teclas los sectores eo ci.aLe e ~ se debe educa r al

c i.n Lorrt o do su grrl,ved~d y ur-gcnc.í.a , pongan rl:<;,nos';. Lr; obra, par,s, t!·,::t.-:~.:

do logrf'!,r un de sr.r r-oLl.c y onriQu8cimionto aquí tr~tivo da 1'); hUT:!l:::,nid'~,do

Debe cducaz-e e on f(TLlt:, t?l q,UG todo hombre, cun.Lqud er c.. sea su condi oib'.

t0":10 ccnc.í.cnca:.. elo su responsRbilid-:;,d s.nt,e este gr~.vísir:J.o pr-c b.l emc qUG é:-~

tod~s nos ~qUGj~o-

C,;.dn puoblo tiene l~, obligsci6n consigo oi81210 y con los, der.l.?s pueblos e>:'.'

mundo de pr-cduc i r mqs -:l tio jc.r , Es en asto ?.spe cto quo 01 crédi to agJ_'ícc<".r
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puede influir ~pr8ciablernente, si est¿ndo bien ostudi?do por el gobierno

de csdq p~ís', puede h~cer que el dinero se c~n~lice hacis líneas de crédi

tos que ro~lQ8nte favorezcan ~1 los sectores m~s nGcesit~dos del ~gro cono

así t~Dbién que 80 e~pleGn en fines qua intereso s. ls econoDí~ ~grop8cua-

riB n~ci0n~1.-



CAPITULO-IV

ACClaN DEL Bl..NCO INrrl.fl~R.hMERICLNO DE DESL.RROLLO

~j¡.;

El B.I.D. fué cr08.do en 1959 pcr diecinueve P-":!.íS88 l'ltinoe.I!lGric,;lnos y EEom.J

par3 aceler8r al desarrollo ecün6oico del continente Aceric~no.-

El B~nco otorgs tres tipos de cr6ditosg a) con los recursos ordinqrios de

capitnl; b) con los recursos del fondo p~r~ opor~cionGs especi~les y 0)108

quo puado otorg~r en su carácter de ~dministr~dor del Fondo Fiduci~rio del

progreso soci~l.-

Los présta~os otorgados con los recursos del Fondo Fiducisrio se roalizan

a pl~zos ~~s l~rgos y tasas de intor6s m1s b~j~s, p~ra p12nes de coloniza

ción, aejar uso y tonenci:: de La tierra, construcci6n de v í.v i ends.e pq,re,

soc ores do bajos ingresos:¡¡ pr-ogranaa de s'~i.nidf':.-d y odu cac í ón , otc.-

En el gráfico N° 1 puede aproci~rso cuantitstivem8ntG 1& acci6n del Bol.Do

en c?"d~.:. p::ds.-

La política del Bance ha sido In. do f'omerrt a r los pr6stO,G'los tendientes h~~.

'1}

Lni ci.ur- el des;""Lrrollo oconórní.cc , Pa r-a olla se han concedido directamente

préstRor.10S 8, m:lpros:::;.s y 8ntid.:~des ele fo~ento con 01 fin de aumerrt.ar- sus dis-

ponibilid,q,des.-

Dol norrto de los pr és t arnoe el 47 %se destin6 ~'.1 sector pr-Ivado y' el 53 %

21 soc or público~ Los recursos ~el Fondo Fiducisrio se destinan ~iémpre

9,1 sector público por l"~ n-rt ur-e.Loz>, de los proyectos elegibles.-
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A corrt í.nuac.i ón se tr,-::.nscribe una el- sificación de los pr6ste;aos por secto-

ros:

PRESTAMOS Ck~SIFICLDOS POR ACTIVIDADES (la)

Al 31 de diciembre de 1964

(oillones de d61~res)

Recursos
Ordin~de

Capital

Fondo p~

Oper~Es-

peci~les

Fondo Fidue.
Progreso

'Soe. TOTAL

INDUSTRI.n. y :.1IUERIú 247,7 5°,9 298,6

i!..GHI CULT1JR:.:.. 163,1 66:,5 82,3 311,9

ENBRGIL. EL1l0rRICJi. y TRANSPORTES 93,9 24,8 118,7

L..GUt.. POTLBLE y úLC¡~TLRILLLDO 39,9. 28,7 141,2 20 3, 8 .

VIVIENDA 197,2. 197;2·

EDUCL.CION L..vLNZi~DL 29,3 29,3

TOTAL 170,9 45°,0

Los préstaoos qu.: re2.1iza 01 BoI~D. pe.r-a La agricultur~, suman 310 ~illones

de dól~res ~l 31í12/64 de los cuales 82 millones provienen del Fondo Fidu-

ci',:;.rio. Los países mionbras re cí, ben pr-é s t.anos p,'C";.r.::t ser aplica,dos ,;:J, la e,d-

quisici6n de rnRquin~ri~s y equipos en los'estableei~ientos; nde~1s h2 he-

cho pr-:istamos -pn,rq LrnpuLse.r' proyectos de riego o Genorg,18onte los prést3~oS

so conplementan con fcndos de origen loc~l.-

(la) Memorins del Banco Interam8ricano de Desarrollo.-



CLA8IFICLCr01\f DE LO~_.R!JEST,J\~~ g IND~TRIA Y MINERIA

Argentina g Pr-é s t amo s ps,r,~t f1.bri CfJ, do comento, piOZ3,S p/2.utcmotoros 7 J'--~ '-' --'

cítricos, etc,,-

Pr6st,::'"I:lOS P","l'S. f::tbric[""s de suLf'nt.o , negro de hurro , mcquá.nac..'.a

rios, caucho sin~6tico, etCn-

"",: ...
'I'amb í én se conceden crédi tOE a le., expor-tacá ón de biones do c;:"pi tal do L:'_'e-

gontina, México, Brssil y Ch~18 dentro del ~orcado l~tinc~merioQno.-

AGRICULT1JR.h. gEl naneo ha otor-s'ado fondos p~r'), t'0D.li Z~l.::, pr-o paz-a o i ón da ('-'-

tudios do dos"~rrollo '::¡,grop8cu' r-í.o 9 p1','yoctOB de r:i.8go, p:.:'úst~r::lOS i; pro. 11.,> ,

do puertos, ccns t ruc ci.ón elo ca.vr-o t e r-a s 7 ::¡;r.:lpliaci óri dG rnclos f..o distl'':;''I''~~

y producci.ón (le onorgí'? o Lé c t r- c.']" agU·'7L potable .._..

JJDUC1:..CION .i:J[~~~~)!.f:. ~ El Bo,2:1cC C02.GEiclo pr6st'J,sos con r-e cur-c o e del FOEC_G .:

ducí.: rio o En total Gen los proyc tos en curso 80 bunofi ci,g,rs,n m6~B d'.) '-

Los fondos propios se destinar~n 1 In pr~p~r3ci6n y ejecución de pr2:~

de do aar-r-o Llo , (:"eteroihación do p. 'ioridndo8 ::l e3tudios do po s i, "olc'F '.. '
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ACTIVIDLD DEL Bl~TCO Il~'T(;R~RICb.NODll DI~SARROLLO EN LOS PRINCIPALES PAISES

DE )~lliRICj.l Li:..TINL. EN IIiL!.TERIL. DE PRbSTl:~MOS DESTINt:;~DOS AL SECTOR AGRJPECUARIO
J

Con recursos prcpíos'el Bsnco h~ prest~do 4.500.000 uss p~rticip~ndo en un

pregraoA.. de mecan'i zn cd én ,-),grícol'l, en 01 e s tadc do San Pablo. El crédito se

ha destinado q La cC:.ll>re, de 200 tr~:tct(;ros pe sadoa , Esto crédi to fcr:}':~ pr;,r-

te do un pl"J,n C12,S 8,rl]lio do rad.ics,ci6n ele fp,nj.b.ín.. s ~ construcci6n ele silos ~

gn.Lpono s do 01r.F':;com:~!TIionto ~ e t c ,»

Con rocursos ele1 Pende Fd ducf.c.r í.o 80 hr.n enca r-adc progrQr.18.8 ele crédite su-

pervisado en 01 c s t ado do Min,? Gor::::,is. P~~,r';.. pr-oucvor 01 des?,rrollo del no-

resto brasilero el 3qnco concedi6 pr6stR~oS pqra encarar un pl~n de cr~di-

t o s upe rvi sac..o ~l.umont ande la produ e Gi 6n do r1f~íz , verduras y srrO z •-

La l~bor del Banco tionde ~ contribuir pnrR conseguir la integraci6n de

l~s eCOnOQí3S de esos p~iS8S.-

illl Banco Nacional do Cos~a Ric~ con e~ p~6stBno recibido del B.I.D. ha en-

ccr3do cr¿ditos pnrn co~p~a de reproductores, iDpl~ntaci6n do p~sturas e

inse~in~ci6n artific~al.-

Tanbién 01 Fonclo Fiducia.rio he concocliclo un 1Jréstn~10 par-a 01 mej or-ezrucrrbo

d.o catrí.noa ve cí.na..os bus candosc cr.n ello facili t e.r 1:-:. noví.Lí z.cc í ón de los

productos agropect:.ri.rios a los contros de consumo e ind.ustrializ:-~,oi6n.-

En Gu~tG~aln tanbién hq concedido un cródito p~r~ ser nplic2do a sectores

rurales de bajos i~grosos~-
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COLOk'13I.ci.~

El Fondo Fiduciario hn concedido un pr6st~Do de 70000 0000 U$S al Fondo de

De sn r-r-oL'l o y Dí.ver s i.f'Lce.ci ón do Zonas Cafeteras 9 se tre,t?, de Lcgr-s,r una

diversificnción 8n los cultives p~rQ ovit~r ~ue el Depart~88nto de C2,ld~s

de penda excl us í,vc.merrt e ele 1 cultivo de c~f6 o Me(lir-tnte un plan de créG.i to

suporvisqdo 80 busc~ tr~nsfor83r las püQueñss finc~s de 8 a 20 Ha en pra-

doras S.pt!18 p:::.1':-:, producir car-no, cultives .,=,,,grícol8.s ho r-t a.Ld z s.s y huevos 0-

Para logr8..r Ir', tr~:,nsforr.l~ción elo l~s f i.ncaa caf'e t.e r a s A.demss del orédi to

el Sorvicio de 1xtensi6n (':.81 COr.1i té Dep:;>,rtamcntnl de Cafeteros de CaLdc.s ,

o t o r-ga R,sistonci", técnicn o Lnf'o rtna c i.ón , Le. zcna qu,-,: 2.barc?. 81 proyecte

bs de un~s 200000 Hoct6r8~S~-

P~r';). ao l uc.í.one.r el defici t CLG !Jr0ducción de gr'J.ss,s y r;,cci tes vegetales,

el B~nco conc~di6 un pr6st2nc con fonfos propios prx~ que la Comp~fiia In

dustrial ~grqriG Le Palna SoAo financiera el 17 %de la explotaci6n ~e 50000

Ha. de Pa Lria af r í.cane , Bl "Institute ele Reche r ohos pour les 'huf Las ' enti-

d.3d fr::l,ncesn.. que es La l:1.1.xi:w, .~utoriel~.d en lf": I:lc,terin. selecciona las vn.rie-

dRdes y orient~ los cultivosú-

'I'nmb.i.én en CoLorab i a so ooncedió otro pr-ó s t ano p~".r8. aprovechar la CUenCEl,

del Río Ser.1í on m!J,torin d c reg2d.ío 9 centrol do :..l,gu'"1S , us í.nas hidroeléctri-

CI:',8, e t cv -

Desde 01 ano 1939 Chile c:tlpnt~l, con un or garrí.smo de p l ani.f í.cc cí.ón de desa-

rrollo, es lq Corporación 0.8 FO~8nto de l~ Producción (Corfo). Chilo tr~-
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te de divorsificqr su producción Qgrop0cuqria, de ~npli~r las zonas de cul-

tivo y de elevar el nivel de prúductividsd.-

El Fondo Fiduci~rio concedió un prést~~o psrs ~yud~r a construir víviendRs

p~rq los cn~posinoso T~nbién el Fondo fscilitó los recursos por un Qonto

de 6.500.000 U$S p?.r'l crédito rur~;,l y --=!"sistonci[:, técnica ~:.. agricultores

de bajos ingrosGso-

tl-donf.1s se conccdí.é otro préstamo par9.. canal í.ze.c i ón y proyecto de r.!;,g3.dío.-

Se encuontr2 en ojecuci~n un pl~n de construcci6n do sup8~orc~d0s cún el

fin de f a cd.Lí,t'~r la ccLo ca c i ón dG productos e-gropíJcu'rios eliminando inter-

sedin,rios.-

Otro pr6st,:'lJ:1O ccncedí.do por 01 F'ondr. Fiducic.rio ha po s í bili t ndc el roleva

[liento ,aoro-fotogranétrioo de Chile en base nI cus.l pueden estudig,rse los

proyectos de ct',l::linos cp,n~.liz2,ción y r8gadío.-

]1·iEXICO ~

Los próst,~,nos concedidos por el BoloDo ,~l gobiorno no j í.cano se han desti-

"uRdo en su n~yoría al sGctor ngropecu~rioo-

Se h~ buscado de dotar al p~ís de l~s obr~s de rogadío y dren~je ~ás nece-

sariC8 con el fin de logrqr un ~ejor aprovoch~rlento de la tierra.-

El Banco h~ oncarndo al dos~rrollo de la cuünc~ LGsn~-Chqpaln-S~ntiagoon

l~ región central dol p~íse Es fundR~antal p~rQ el desarrollo de esta Z0

ne logrc::.r un :J,docundo rogcdío, ys. que per f'a I ta de Lluví.s.s e.docuB.das sólo

puede ofectuarse une. COSOCh3 anuaL, co1:10 conae cuencí.a de estas ccndiciones

los é~gricu1toros narrt í.erien un nivel de vida :JUY bajo.-
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Otro crédito concedido ~ la N3cional Fin~ncierq consisto en la construc~

ci6n do un sistem~ de riego p~ra el yallo do Tem~scalcingo en el estado

d0 Móxico.-

HRY adem1s ocho aietacas de riego 058, los cr6ditos han sido concedidos

p::tr8. construir los d í quo s de ~,lm:::~.penami8nto, canales de distribución, ca

ninos de ncceso y d8ntro de los predios~ créditos p~r~ plnntaci6n~ bienes

de capi t2.1 p~.',rg la expLc t acá ón [tgropecU-",rino Un prést2.r.1o de 20.000.000 U$S

corrt eupLa construir un dique en el noroeste I1ejicq,no que per~lÍtiré, r8g'~,r

URUGULY:

El B.I ..D. ha conceclid.o on el Ur-uguay pr6st9.~os Ir;,rn. proyoctos de obr-as de

riogo, !'Jq,quin,'iri~?,s~ J..'üprorluctcros con e 1 fin de i~puls,';~r La industritl. 18-

chera han f'n c'í.Li t3,c'.~O tales fondos 2. Connprole.-

VENEZUELÁ~

Fondos por un tate1 do 200000~OOO U$S fueron puostos ~ no~bro del Institu-

to Agrario Nac i ono.I pqr';, f'Lnr.nc í ar- pr-cyo ct os a.e co Lcrrí.za cá.ón., Otro pr6sta

80 provee fondos p~r~ d~r cráditos a los pro~uctor s pnr~ logr~r la 8esti7

z~ci6n y cruz~ni3nto del gan~do criollo vanezolano con r~z~s pur~so-

Prosta~os para Qoc2niz0ci6n dol ~groo-

Dn Abril de 12163 ()1 B",IoDo concedo 2.1 Banco N~ción 2500000000 do dó Lar-os

pn.r~~- ~·(losnrr1Pll~·,r- un :L)rcgrcr_~r" ;J.(J)-:,or6dites destinado Q, tecnificar 'el agro 0-'



55

En Dí.oí.cmbr-e de 1964 concede otro orédito por 1500000000 ele dól.-:.Lres p8.r;:-~

ccncoder orédi to ~, los 8.gricultoras par-a adquisición de naquí.naz-La y equi.«

pos :1.grícolas.-

Anterior~ente 01 B~nco Nación se hnbí~ prosentado al B.I.D. solicitando

un erédito par~ i~pulsar la producción lechora.-

Tal proyocto no fu6 ~ceptado por no reunir las condiciones de elegilibi1i-

datio-

Con los fondos obtonidos del B.IoD. el Banco Naoi6n re~liz6 préstQ~os pa~·

r-a la adquá s i alón do niqu'i.na.r-i s, egrí co La f á nanc.í.andc 01 60 %del vz.Lc r a

p.Laz.os de tros a cinoo abas. El prósté;,!:10 d.ebo ser 2.ClortízE,do por el Banco

Nación en 15 aRos de plazo pagadero en cuotns sooBstra1es a p~rtir del c~a~

to año do 1,3, f í.rma 0-

Do tal ~anera co13bora el BoIQD. Gen la Argentina p3ra tr~t~r de resolver

uno de los m~s inport~ntGs problenqs para tecnific~r 01 agro. La fin~1~d2Q

del pr-é s t omo es f Lnancáa'r 01 ao o't or d o I cacipc «at í.raul ando 2.1 ":liSDO -Gie~r·.'

In. Lndus t r-i a de naquí.nar í.c.e ~ pr::.rs. que ?lc3.nzarn. un ri 'tmo de producoión 0:.-

Lovado .-

Los pr-é s trmos otorgados PQ,1.'2. curapl i r- esto prop6si t o , deberán cump l.í.r- 1."1'

siguiontos condicion8s~

a) No podrá cobrarso un intor6R ~~yor del 10 %, salvo en CqSO de nora ~~:

se olevar~ a un ~2 %c-

b) No se podrán conCO~2r cr~~itcs sup8riores a $ 1.000.000 por porsonao-

e) Los plazos no serán nayoras de 5 RriOS, ni Donores de 3 aBos, rn~s U~ S~

da gre,cia.-
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d) El benoficiario podr~ dar cono g~r~ntis lss c~quinari2s que compr~ con

el prostBJTIo.-

e) Solo so concederán estos crédi tos, p!j,r~:. cO:lprar r1::tquine..ria B.grícol-s. nu~

va.-

La s anor-t í.zc.cLone e quo hn.gPv el Banco Ne.cá ón , por 11"'. pqrtü z-ecá bá da en mo

nedq argentina, se h'"1rán al t i.po ele camb i o v í.gcrrt e , en el nor-ce.dc libre.-

So obs8rv~ un~ dis~inuci6n en l~ concosi6n de cr¿ditos R la~go plazo, co-

DO oonsecuonci~ do la polítioa creditici~ respectiva, que ocasiona fa1t~

de disponibilidades.-

El nivol de producción de l~ industria productorq do o~quin~ria ~grícola

con respocto a la cap~cidad insta15dn, repr8sent~ el 56 %, habiendo sido

en 1961 Y 1962, 01 porcent~jG todaví~ ~onor.-

Con os t o cródito otorg<:ld.o por el B.I.D., se podrt! corrt.Lnuo.r el proceso de

~ec~nizaoión agrícolG, frenacs por falt~ de fondos.-

La Ropúb l i ca ~~rgontinp,::. posn.r 0,0 hs.b0r auriorrt ado el porcontaje que corres

pondo a 1·3, Lndus t r-La en el Producto Bruto ~siguQ dependiendo en un 90 %

de 1:;, agri cul t ura y gE~ng,do l. -í·"-::, p~};r:J, 1 t: obtenoión de divi s ~s; s í • ndo as í ne

ces~rio para que la industria prospere un agro fuerte y productivo.-

Un nexo inportRnte entro q~bGS soctoros, que forzos~D0ntc deben ccmple8en-

tarsa, os le. rae carrí.ze ca.ón agrícol:t. Ello porr.li tiríA ausentar La producti-

vidad agropocu~ria, que proporcionn divisas, fO~lando ~l ~isno tie~po una

cl c.se canpo s í.na crvpaz de D..dquirir los ·oienoa de conSUMO que l~.· industria

pr-oduce ¡,-
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El ar8P, sonbrad,", do 22 nillones (le H~. se narrt í.enc est1tic0. en los 20 úl-

nes años, hnbiondo t,)nido lp poblnci6n un aprociQblo aunento de aondo sur-

ge 1-~1 nocosidad urgento ':doeatmentRr el area cul tivadr:" 9.sí 00''10 t2.r:1bién

su productividad. Para lo prinero es necos~rio recurrir s ciertas técnicas

y vencer rigiGoces que porDit~n incorpornr tierras 3hor~ ~9,rgin~les. Se

estinq que se ~odr1n incorporar 8 cillonas de Ha.; le cu~l ioplicaria un&

~lprGcig,blo :"lor.J!:,nda ad.í cd cnaL do trsctoros y msquinp..ri2- :::,glícols en general.

La producci6n do tr~ctores 9n nuestro país, so inicia en 1956, superando

so así los pr-o o'l omr.e qUG s,uirírJ.n los E.\gricultorea, en 01 8,baateciclionto de

respuostos, dificult~d.es que tonísn su origen en 1,',":. gra,n vE,:,riede,d do mGr-

caS y Dodalos que su i~portBban.-

Entro los años 1948 y 19557 se ioportnron 59.000 trnctores 7 lo que contri-

buy6 a alivi~r en algo la gran OSGRSOZ de ~squin~ris qua teniB nuestro a-

gro.-

Do acuer-do al régi"J.ün ac t uaI de cc.nveriá os f;irn:1c1.os con dí.f'e r-errt e s firr:'E'.8

extranjeras s se han producido y vendido las s i.gu í cnt.cs carrt í.dad.e s ~

AlTO PRODUCCION ~

1956 11.001 10.427

1957 10.878 10.284

1958 11.083 11.025

1959 12.566 12·500

1960 20.958 13.431

1961 14~ 720 16.560



Es o.sf CODO on 1961 le, Ropúb l á cc l ...rgentinFl., t onf» un total de 136.000 trac

torcs ..-

El cródito bRncaría influyo Gnor~oment8 en lB cc~ercializ~ción de los ois-

nos CO!JO se dosprendo do los datos qua tr~nscribinos ~ continu~cióng en

1961, 10.000 do los 16.560 tr~,ctores vendidos fueron fin~nciQdos con dino-

ro proveniento del crédito ..-

El 74 %de lE], cr.r-t oz-a del Bance Nsción 1 dClsting,d~ a 1,-:;, mocun í ze.c í.ón agrí-

colé', fu6 invertida on trQ,ctores "jT en 1962, so invirtieron 30.000 ..000 U$S

par~ ioport~r l~s partes nocesari~s para la fabric~ción n~cional de los

rrí encs ..-

El proyecto del B..I ..D.. cubro necosid~des de crédito poco Rtendidas cene

son g q) L2. fin!.::,nciD.ci6n d.o cotrpr-a de r:1 quin~"rir~:~'.grí 0012- 9 b) La maquinc"~riE"

nc co s arLa po.r-a el tr::'vte,Dionto industri.s.l prin>:',rio di.:; los productos e.gríco-

la8 ..-

Es así co~o ls industri~ nncional de naquincriR 3gríoola que venía reflo-

jr'.ndo un significntivc ~m":10nto 'E)tl, su vo Lú-ien do p.rrdu.co-i ón , se ve frenad2

en 1961~ por lq falta de morcados par~ ven&er sus productoso-

Pl1rp, r:1ejor9.r el nivol do producción, t arrb c en La agricul t ur-a 00:::10 en In,

g~naderia es nocosario seleccionar la so~illa~ najcrRr l~ sanid~d en to-

dos sus r.ape c't o s 1 Gr.J.ploe,r fortilizantes cuando asto son ne ce sa.r-í.o , ::lojorn..r

Las té"cnioRs ele r;,tur,::.ción y r-e co Le cc í ón y para todo ello es ne cese.rí,c con-

t::.:tr con ad.e cuo.da r;1{:l.iluin.:¿.,rL.:L agrícola, ocupando entre os t e.s , el tre,ctor un
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Mecaniznr 01 agro, no implica sola~8nto producir y vender n~quinari&o Es

nec0s~rio quo el eopresario conozca su Qplicación y utilid~d, que existQ:

~~no de obra Qdecu~,d~ y experta y que sin Qificu1t~des 8e puedan h~cer los

servicios ~ Lo.s tiaqui nar-Lc.s y cccipr-a r los r-epuoe t.os que SC:é...n necesarios 0-

Aunqu~ los tractoros y de~1s ~aquinaria Rgricolq se produzca Gn el país,

s í enpr-o so no cesi t an rli visn,s p':"'~rti i:nly.·rtar ciertos prcductos que s c-n n(-)ce-

aarios e inexistentes Gn la ~rg8ntin~.-

pqr~ osti~'r l~ doo~nde de pro~uctos i~portadGs nocossrios para l~ ejecu-

ción del prugr2.t1a, ut i l.Leamos 01 siguiento cccfí.c-í errt o s

IDport3.ciones
PROpnlJSION ~i. IMPORTLR= ------------

Producto Nqcicnql Bruto

Monto del progrSDQ 84,

Menos utilir..ad de productores (30%) 29,4

Coste de In ~aquin~ria 64,6

:\10nos Lmpor-tadc G.irecto (40%)

Contonido (~e lo producide: en el país 38,8

13,2 en 1960

r.1illones de dls.

11

Contonido i~portado indirecto por la proporción ~ inportnr 5,1 nillonoso-

Do cL:nc1e se dec.luco Que La donr.nda t otn.I ele d.ivisas ser2, g

]\rl~,terial iDporte.d.o clirecto

M~tori~l import~do indirocto

'nillones de dls.
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Le. reposición elB los bienes de on p.í, te,l p,~l,·rs, e Lnbor-az- tractct'es y maquina ....

ria agricola, no so Galcul~ por tratarso de un2 estimsci6n burda.-

El B.1. D" autoriza A., 20 01110n88 do d61':;.res,. que ccnvertidcs cubren el 64,7

%de la donanda do divisas, finapoiando el rosto la ArgGntin~.-

Uno do los proble~qs de este pl~n, ee que la n~gnitud de los servicios de

1'1. deudo. trae apn.rej'-do un problorJ·3, para los pr6xi':los?ños.-

Si bien de las inpart8cionos no se podrá prescindir, 6st~s no debaran se-

guir el CiSDO rit~o, sino tondor s uns ~is~inuci6n.-

Bn :.J.;:~teri::... de oL";.lort2.cioncs, los pr-ob'l ctaas sen grandes, por cuanto les pre

cios intorn~cion~18s, l~s deficiencias del Mercsdo Europeo y la dificultad

de transporto interno, no pe rra i.ton aurnorrtur- l~:\ pr-odu cci.ón innedi2~t~1':1(~nto.-
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Cú.PITULO V

EXPERI~HCI "8 EN PLIS DE L.aR! CULTURA DES.t;.RROLL~:,"DA

DL CRBDITO l:..GRICaL¡~ EN LJ.:~ l~'.RG¡,NTINb. - AceraN DBL BANCO :H1...CION CO~iTa INSTI-

TUCION DE CRBDITO RL~~Le-

~l r8sign~r su mnndqto presidoncigl el Dr. Juarez Col~an~ sucediándole el

Dr. Pe l.Lcgr-Lná , 1:1 si t uc cí.én fin'.:,ncier2, de 18. Repúblic2. Lrgentina no po-

día ser ~1s afligontco El tesoro de lG NQciGn~ c~recía de recursos.-

El Bqnco Nacional no tenia un oncaje 3praciable y los activos muy perjudi-

cado s , -

El Gobierno lqnz6 priosro un~ 8~isi6n de papel ~oneds insuficionte debian-

do ~utoriz~r, al c~bo do un ~es, una nueva e~isiéne El público habí~ per-

d í.do tod.,;:. La crnf i.c.nz.a on el Banco Nc ci.onaL y en el Bancc d.e la Provincia

ele Bucno s .~..iros ..-

En ~2rZo do 1891 estas dos institucionos banc3rins cerr~ron sus puertas.

El l° QO Dicioubro do 1891 por l~ Ley 2841 se crGaba una Gran institución,

Bl Banco llavo a 1-:::, conci.cncí.a püb.l i oa 01 ccnvoncatrí ent.c de que el Banco

NqoiGn~l corrospondia ~l p~s0dc, nientras el Bnnco N3ci6n respondería al

porvonir~ organizando el cr6dito sqno y vigoroso que el país necositeb~.-

En 1892 en vista de que no so uGnplet~ban Iss suscripciones provistas, se

le ~,utoriza a c·:}nCGc1.0r crécli tos n.!::.nteniond.o solo un encaje de I 75 %. Has-
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t,<:> 1909 La si tUD.cidn d.ol Ban co es (,u:1biguc. ::Ir1 quo nc se completa lp. suscrip

cian dol, O<'Jl¡i t: J.•, En 1904 so ánplia su cap í, t:tl al condenar-se la d.eud>. que

xení~ 01 B;1nco N~ción'oon la C~j~ de Convorsión por l~ p~rte no suscripta •

.En 1907 y 190(} so auncrrt a el C1,TÚ t::-.úl ccnt rcyondc en este dI 't í.mo ario un em-

prGstito do 17.800.000 $ oro.-

PU0dü ~ividirS8 le trayectori~ dol B~nco Nación en tres P0riodos bien de-

finidos:

1) PBRIODO ~ De prueba, abar e> desdo 1891 1 su cr82,ción h~.st:::, 19Q4.-

II) Pl~RIODO g Corrí.enza a d0sB..rroll:-',r sus ~;l,Gtiv l.dadoa , Desde 1904 ha s t a

1933.-

III) PERIODO~ De 1933 en sdelanto.-

Los próst'\Y:10S otcrgo._ os por 01 Bancc hr.'.st~:~ 1904 oran descuentos de Le t.r-as

P, 90 y 180 dí~,s y:::, C'j,UO porsistí~l tod.::1V'ía recuerdos de 1:1 crisis del 90 y

rígid~is .-

Con el auncrrt c ele cll.pit~,l or, 1907 se iniei~:>. el po r í odo do es t Irnu Lo él, 12

agríeu1 tur~-.¡., oxtGnclionc';.,)so en 1912 ~', La g['~n,:::,cl8rí~o Conenaandc a otorgarse

.~ los propietnrios y t' los cc Lcnos créditos a 8el': f í.rm».• -

Crisis d(~ 1914

En 1914 nuestro p~ís atr2viosa un~ grsve crisis econ6oica, originqd~ prin-

cipalosnto por l~ f~lta do ~11uoncia de c~pit~los extranjeros, debido 8

la guerra existente on Lurops.-
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tividRdes.-

Par-a salir do os t a situ.r~ción, so da ct an 1e;)"'08 tendientes 2. favorecer 109

si tUD,Ci,)D do los ?gricul t oz-os ,--

El 15 de octubro do 1914 se prú~ulg~ l~ ley 9643 que legisls sobre warr~nts

y cortific{l,dos elE) dop6sitos.-

I~10cli·"J,ntG .::stq, Ley so posibilida ~;, los procluctores 12, c-btencién dc..; crédi tos

sobre productos agrícolas ganaderos, forestRlos, nineros o do manuf~ctur3S

nacicn~los, dopositq,dos en sln3canos fisceles o de terceros. Lst~ Ley per-

ZLi to a L l>rocluctür vendar su cosecha en fcrm~ pau.Lr.t í.nc pudiendo de esta

~~n8r~ logrqr ~ejoros precios.-

Est'), Loy no tuvo orrt r e los productoras argentinos el arraigo y d í.f'u.aí.ón

quo se e s por-aba , t.a I vez por sor os t a Le;)T SGl0 una pe.rte de un pI un , que

luego no pudo llevarse q cabo.-

El 19 de ootubro ("'ce lS14 80 pr oriu.Lga 18. Ley 9644 de Pr-enda 2-gre,ria d.í.c t ade.

OSpGCLll:;].ont() :p~lrs. f~_vor8oor ~,1 poquofío agrieul t cr , En 1914, Zo baLl.oa pre-

sant6 a I~L C~m~r~ do Diput~dos un nuevo preyaoto sobre prond~ qgr~ria, de-

o'í.rnos nuevo po rquo ccn ::.ntoricridp"d a osa f'e cha y2. se h,~.bí"-'-n IJrOsentado

otros proyo c't c s orrt i-c los cue.Lrs pcd.o;JC-'S nenca onc.r 01 dol d'í.pu't ado Gallo

pr0s8nt~do un 1913.-

Luego (lE1 sufrir i?,lgunas r:1odific.'1ciones, DilJutA.clos e an.o i cnó el proyecto d?

Zob,,,llos, 01 que fu6 ~:cptado sin d.i acusí.onee en el Senr-;.do come Ley 9644

y prom'J.lgr.t.¿t~'], el lS (1..0 octubre de 1914, rigió h·~st?_ 01 gobierno de f8ctC'

que presidía el Gr~l. Fqrrel, la sustituy6, en 1946, con el Decreto 15348
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que por s~nción dol Congros0 del 28/3/47 fué ratific~do y convertido en

Ley 12.962.-

DG ~fluGrdo al régi~en aotu~l, la. prend~ puede constituirse sobro cua18squi~

r~:> "bá cnce ::.1ucbl,:;s o scnoví.errt cs!", -:lsí como sobr(-=;J los frutcls o productos

~unQuG ostan pondientes o se one ontran en pi6, sin necesidad de entregar-

solo al ~croedor.-

Come lo indica 01 art. 2°, los bienes sobre los ounles rocaiga la prenda

"L~ prend~ sgr~ri~ so ha incorporado ~sí al Derecho Argontino, como instí-

tuci6n dostin~~. a fGoontar 01 cr6ditc agrícola y ~ proteger al ho~br8 de

caripaña , 1",10i1i t6,nd.olü los D8c1ios do mova Lí.dad nc ce s ar-Lo s a I dosarrollo

do su Lndus t rd.a , n..1 aripar-o de llrecelJtos log'l.los de forr::v:-.:,s y nc rvnas nuevns

aJ./l,9upt2,blos .3,1 me di o o s po c í.a l en que Ir'. ley tiene qUG desenvolverse 11. (11)

Surgo t'l'"1bión C(·~10 r1Cdéllidé:ld pa,rn s-rt i.ef'n ce r La s ne ce s i darle s del ::lo:1ontc

el r-cúe s cuorrt o j.o r nc d í o d.eL ouaI lo, C~':jn de Conversión 8;:1i te billotes con

tra do cuncrrt c s de L Banco Ih.oi6n. L.l fina:izp·,r ID.. pr-í.no.r grp..n guerra eura-

pon en 1918, los paísos beligerantes, quednn exhaustos, produciendose 8

ccnsecuendia de est~ una grsn defl~coi6n 0n los precios da los productos

prin3rios, roduci6ndose el valor do"nuostras oxportaciones en un 43 %. Pa-

r-a ;:,.yudq,r 8.. nuc.s t r a clCJ,ñc:.dr·'.. o conomfa , el Banco Na.cí.ón concodo préste.~os,

sobre trigo y lino, enbo'l sado e a ~;'r~:;,nol él. r2.zón 'de $;6 por Q.TJ. 8.uD1ent{n-

doso los créclitos lJ:~,rs l~.. reeclncción de $ 0,60 por Q;':1o .9. 1,20; los prós-

t2..1'JOS otcrge.c_os po.r:~ tlesgrcinE,r cc r ee.Lo s do ~;o, 60 p. 1,80 por ~~.-
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So aunerrt ó así t~.mbién de $ 10.000 ,s. $ 500000 los próstat::1os .'1. ganaderos

con un 5 %de 9,r:1ortizp,ción tri'"19str~~1, . oLcvéndc se pare los criadores de

lqnaros del sur do ~ 3 a $ 5 por c~da 10 Kgo do 1~n0. En 1923 un~ fr~nca

rocuper~ci6n, colocán¿os8 lns cosech~s a precios y~ renuner~tivos. En 1927

01 sslto del comercio internacional os eltaoonto fsvorable.-

En 1929 co~i8nza 2 m~nifestarso un consider~blG ~~l~st~r fin&nciero, p,hy

una gran huida do oro y un br-us oc do s caneo en La s oxpcr-t a c í.onea 0-

Crisis de 1221

}Jsta crisis afecte' espocipJ.L1onto ;:'~ 1,>:'),8 e.ctivid~;,d8s rura 1os , .9., tal punte

qua so ccno co C(\['10 crisis dol C2..TJ.pO. Le.s cauae..los de esta crisis fueron

lRS brus co.s no(~if'ica cí onos inpuGst2.S 8D les BfJrc:":',dos doride la l1.rgentina

colocaba sus carnoso-

en 1:'1 l-J+0pt;'l'Fici(in do nuostro envios do cc.rnes (ohillad be of' y frozen boef ) o

C0:;10 cons e cu.mc i a do e L'i o se dc sa t ó una, cruel co-npo t.cncá a errt r-e los frigo-

ríficos tradicion~o,l '.. 8 -:/ los rociont8r:lOnte instal':.dcs o La consecuencia do

olla fuu soportqda pcr nu'stro 'gro, quien vi6 bajar les precios as la ha-

c í cnda ~L niveles ::.sC:Jbrososo li r9.iz ele elle: los prod.uctores se dividen en

dos tiposg criadoros G invorn~doros.-

La Socie(l~td. Rur-al 11;:L7l1o E,.l Dr. R.Presbich, joven egres8.do de la. Facultad

C· , E' I •do lsnClas cOn081CQS, 8nconend~ndolo un estudio sobre el tema a efectos

do pcdor provonir otras orisis s í.ru Lur-os 0-

Es nocosario dcs t e.ca r La ':1e1'i tori?,:ccián del Banco Na c.l ón durante este,
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crisis, 'ele La cuaI pudo eal.í,r- con líquidacionos de activos .igua.Le s a los

interoS88 cobr~dos.~

CRISIS DB 1930:

En In crisis que se inici~~ en 1929, se produce un~ grsn baja en los precios

d e los productos g,grícolas, toe,ndo en 1933 su punto rifn'i no , luego se rea

liz:; 01 prGCOSO do recuperación qua podemos decir que finaliza en 1937.

El trigo do $ 9,53 por Qr1.. en lS29 bnja en 1932 a$,5 el Qm. En ostos r:lO-

mentes críticos S8 recurro al redoScUE~nto en La Cp"jn. de Conversión.-

.88 rcci6n en 1)37 cuando so ,:,~dvierte la r-e cuper-ac.i én , aurnerrt a el tr4fico

maríti~o, 3sjoran los procios do los productos ~gríoolas y ccrnienza la 1'8-

valorizaci6n de la p1'opiedad& "El ano 1938 se des~rroll~ en circunstancias

Danos proJici~s qua el anterior, se reduce oonsider~11oMonte la cosech3

de trigo y D~íz y baj~n les procios do los productos ~gríccl~s h~sta en

un 35 %9 los que se n~nti8nen sen los precios del hierro y el acero nece-

s~1,rios p2.rr:~ 1:: construcción do ar1J1aoentos.-

Al Lm.ci.ar-eo 1,'1 gUGrrcc.t c.o 1939, 01 país no sufrió las al ternciones de 1914,

dado que el nuevo sistema bancario cre8do en 1935, tenia bajo su control

los resortes para corrt r oLa.r 18. crisis iniciáñdose así un período de segu-"

ridqJ y solidez banc~ria&-

JUNTL R1JGUL...:DORL~ DE GRLNQS g LEY 12877/

LA. Junta Rob1Ula cl(.: rp. do Granes f'ué cro3d? el 28/11/33 con el fin de defen

d.cr- los agri cul tores do La crisis, pravo CS,d2, por la irreguleq,rid9-d de los
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procios do los productos agrícol[\'s en 01 mer cadc <1 Por Lnt e rued.í,o de In Jun-

ta se co~ercializqron 7.226.000 Tn. stGl~nt~ndc el Banco Nqci6n los fondos

no ce s vr-í.o s p~°l.r"~ po s í.bili t a r d í.cha cOQ(3rci:~liz~,ci6n

SüLDOS DIJUlX)R)-']S D.o LOS PRiJSTL.;.IOS :2~O 1933-34

Dic. 33 9·215

Enero 34 46. ~/22 Julio 34 48.756

FGbroro 34 62.054 ú,gosto 34 43.705

M21,rZO 3¿~~ 68.625 Sopti8t1bre 34 34.414

Abril 34 83.764 Octubr0 34 23.884

M:1Yo 34 72.648 Nov.íe-nbr-e 34 15.063

Junio 34 61.004 Di.c í eubr-e 34 8.263

En 1938 , 01 pp~~s Sl::; ericuerrt ra con "nuevas dificul tC:l,c108 para colocar sus 00-

soch~s, debido a los grandes excodontes ~gr{col~s ~undialos.-

:Jl Banco Nación clobió intervenir, p:,n·,::~ que La Junte, cccipr-ar-a a los produc-

toros les oo r-oa.Lc a t: un pr-o cá c Mini '!() do ~p 7 01 quí.rrt a L, PU8S este h::,~bía

11og-:;,clo 2. ~) 5, 77 ~ e s t a si tU·'lcién irJplic~,b<::. la ruine, ele muchcs pequeños f'--grl

cuItores.-

Do los dat os , Que t!:';:-~nscri bi:~os a corrt i nurvcí.én poder.c s observar la <o c i ón

dos rrollqd~ en actúE difici18s, por el B~ncc Naci6n, en favor del sector

.:l.grnrio.-

El Barreo N::'ción!ld8I3.l'~tó -:1 Ir', Junt,~ Region!11 de Gr~"nos ~ desde el 1 0 ele e

nero de 1939,8130 de j-unio elo 1941 g ~~; 1.357.283.000 ,habiendo sido a-
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mor-t i.zados 721.018.000 $ ~ siendo el sc~l~l(" C.euclCJr dü 1,8., Junté':: ~11 30/6//:.1

de trigO, 1.136.000 Tn. d.o linc, 8.139.000 rrn" c.. 'T~',í/~, 680.000 J~Pn. -::~C co--

bada y 24.000 Tn. do girase1.

SALDOS DT~UDOm;S DE L_,,_ JUNTú. llliGIOJG·_L nl:~ GH__"J,!O~;,

Dosdo dic. de 1938 lE'.st;:;, junie, [~:) IS';l

(o.ilos $)

l~iios Pr-o s t , .i:..r.Jort. S r¡,leJ. ',)

1938 44.772 8 úlj.. 76/~

1939 602.441 369.663 277• ~jL~2

1940 183.552 1841.306 276.7E-;e

1941 1.057.480 552.667 781 .. 601

1942 "¡·55·500

1943 3.283

hasta 750 ••00.000 do posos para consclid·1r Lr. (ludé' QWd \~~l Gobiorno ¡lo 1-

Junta RGgul~dorR.- do Gre.nos.-

80 ha11~ban en poder de l~ Juntn; 2) Fondos provuni0ntus da l~ liquiC~ci(n

dol Instituto Innd;v-ilizé1.clor de Insti t.ucí.onee bO;:~DC8.I'i3..s; 3) Ccn (;l'~jr:' ,,':u.ci·_·
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do do L IJ.G-rg::\n c..o c2.r:1bio; 4) Con recursos (1_8 r-orrt as generalos cuando las

anteriores no fueran suficientes&-

Con L::~ s':!,nción do esta loy 01 Banco v i é pre indo:::, su acción en defenza de

los productor88 en 80~8ntos de bajas ecepcion~les en los merca¿os mundiq~

188 do productos e,gricol;:<.s &-

CIDDITO ii. SOLi!.. Plilll{l.. g

.8sta !::lOd'11iclnd do crédi to poco difundid;:;, en los baricoe europeos es prácti-

C~ nornq1 on 01 Bqnco Naci6n& De este ~odo toda p8rson~ con buenos ~ntece-

derrt o s y c!1pétcidp.d de trabe,jo, con solo tener un pequeño respaldo, puede

bonef í c i a r se con el crédi t o , 9..ctu?ndo de e s ta fama 12- capacid~(l de pago

OO,JO c3.::)ital.-

te ~ los 180 días, p8ro luag0 so ~odific6 01 rog1~Donto del Banco inicián-

dOSG la conce s i ón (~o próstz:i.':lOS c;)ncOrdantBs con 1[.1.- pr-c.duc c í.ón • TIe cs t a for':'"

D" so inplnnt~ en 1915 01 cr6~itG prend3ric 3 540 días reeDbc1s~ble en cuo-

t as , s i.eridc ésto un nWJVO n1icionte par;:;, el se ct or gH,ns,d.ero~-

En 1921 sa ~utcriznD cróJit0Sg

a) do ~ 50.000 ~ 5 q~OS caD n~ortizaciones triDostrQ1es para pequefios agri-

cu L toros, t2.r.1beros y g,~,ngd.aros, este 8S el cr édí.to hnh i Lí. t ado que habf a

pr!'Ícti cado en arrt í.guo Banco Pr-ov'í.nc í.v-, do Buenos ..:\.iro s,,·-

b) Tar:lbién so abrió una línea parv. deudores cr.n g,:,rs.ntía pr-endo.r-i a d.e g:1-

nados elo cría, 3:1ortizat1es al 5 %trir:18str-.:;,1 o ·'11 30 %c'J,d:: 540 dí~,s y el

10 %a 180 díqs.-
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e) Para,co~prB do r8producto~8S se &utoriza on 1922, S 40000 por ejo~plar

por 1 aiío ,»

e) Pr-é s t.a-no s pr:',ra Lns ta.Lac í.én ele granjas b:~sts un r:1sxioo ele ~~ 10 0000, amOJ...·•

t iznblos 5 %triL'1Gstra1 01 :Lor o 2.ño 1 10 %el 2do o y 20 %el 3er" año".-

f) Préstnnos pq~a coopra de roproductores de t2obos 1 registr~dos en el Mi-

nistería do l:1.gricul t ur-n o en la SccieclE'~d Rural, has't a un T:12,xi':Jc de ~l" 5CJ

g) Próst.::>.E10S p,:J,rL:. e: Dpr:::18 do ve.cunos puros por cr-uza c. de pedigréé, o.é.yi·-

rio ~ 10,,000 por ;.\ni::1C;'::.l ,Y'''::,g~iloros a un año, 25 %88D0str::-l o en trir:18strG0

del 10, 20 Y 25 %.. -

h ) PrestaDos con gr~r;;l,ntí,q prencl-'¡,riR. par.:l, t:,:,':J.boro8 o f.nver-nador-e s 9 con un

ele1

O con R.r:1ortiz8.cicDCS triT"Jostralds del 20 %, 25 %~ o 50 %0-

i) Para osquila hasta un ~áxi~o de ~ 1.500 sobre un~ base de ({, 25 S po~

CEtbOZ!1, pe_c:::cloros?~ 90 dí-'lS sa.Lvo que hub.i e r a iLlpcsi biJ..id-s,cl de vorrta ele

Lana , -

j) Cróditos de t 50.0C0 sr.bre Lanas usquiJ~,cl~"s pr8nd:-:.d[~s a 90 díé!.S y CC·'.l

opción a pr6rrog~o-

10 .COO ~ otorgandC'sG !'.:, r2.zón de ::',; 200 por va ce. y psga,clercs ~ 10 %a 180 cLi>,:3~,
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1) Pr é s t auo s para producción y ccner-c í.a l i aao i ón de Larr- s en lp~ coste. sud

de lo, Repúblic.'1., EJs-i:ios so conceden sc1jre Lanae 'prend;:,~d.n.s ccn un 25 %de

El crédite l!orsonn.~ uo hE"bili 't a.c'i ón ,1 2! (úlOS ccn aric r-t t za.c i ón del 10 %

trir:1Gstral so ef'o ctué- desde los inicios del BELDCO Na c í.ón , Este es un prés-

t ano de p18,zos f9,ci~';is que f:svorffi'co al pequeño 8r.1presnrio q,grícola ge.ne.de-

roo-

El por conta jc de' eréctite ffibili t"ldo c vn rel.? ción 3,1 t.o t c.I prest0..do ve. des-

do el 4,4 %en 1893 h-:s-ta 01 15,7 %on 1940 ccn un sU:"JGnte- en les a':os 1903

y 19(4 Y una posterior ¿isoinuoión en 1911 en qua vuelve ~ crecer pRulati-

Con astes tipos do cr6di~os se propende a f~vorecer a los Dequefios agricul-

tares y g~n~doros~-

LN'I1.lCJJ:DI:N'l1:]8 l)EL GR. .nrrc ,:,.GRIOOL1:"

1'"'18 tentativa s (le ccLcrri ca.c i.óh fuoron nuchr.s d.ur-arrt e 01 siglo pa.aado y pre~..s?

't í.cariont a tC:QC' 81 pl an do jre.bE',jo se baaaba 8n tr::ur ir1.":1igrn.ntes pa.ra cc·-

bl Ban co do Bu.me ~.j t._irüs f'ur.dado en 1822 y el Ban co Na oi.orin.L de 1826, fue-

ron banco s c'"norcinlüs qua no c·:)ntab~n CGn capá.t~",l. suficiente C(;':10 p'--.:,r:':>,

otorg~r cr6ditos cuyo re8nbolso fuese ¿o un plazo n1s largo que el cr~di-

to' ~oD8rci~1 ccndn a 90 di~a, CG~C le nocasitq el cr6ditc agricola.-

El Bance Pr-ovLnc í.n (lo Bs ol~S o ::::'0 1854, el Bancc N~,cicn:i1 y el Bance Hipote-

oario do l~ Provinci~ de Bs.Ls., inici~n una lino~ do cr6ditos Rcricol~s
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quo os dosbarat2~a por l~ crisis de 1890.-

Luego desde 1907 hr.st. 1933~ hube nuracrcscs intentos de org'7.nizar crédí tos

qua I'avoro oí.or-an a.L e..grG, prolJOniendos0 principé"'..1::l0ntü la, cr-e a oi ón de Be...n-

Otros proyectos ~o loyes fuaren dirigidas a f~cilit~r lq sdquisici6n de

La ley 1&e 676 aut or i. za ~1,1 Bance Hipoto ca r i c ha ccncodor en céduLas hq,stn

el 80 %del valol sobro lctca te tiorrq de una extensi6n De ~&yor do 200Ha.-

L~1S Pr-c.vi nc.í.as cl0 Bs el~S e ~ S?nt~\ ]lé ;/ Entro Ríos tr~:-tF!,n de f2.cili t ar a los

colenos la ~dquisici6n do las tiürr~s Jor 01108 tr2b~j~dns, ~odiante el

ot,::rg9..iJ.iont (; do cr-éü í tos e-

La gr-=.:.n cafda ele les pr-oc'i os u';:; los 1)I'ucluctos ?grícr,l,:,.B de 1930 ha ce nacer

1:::. Ley do Cróditc: .;"i.gríccl!"e Esta Ley 80 basa on dos ti:pod d8 cr-éd i t c s r

a) Hivotoc~rio, unido e lq subdivisión do p rcel~se-

La Loy de Cró¿ito N= 11684 de 1933 viene s porfeccionar l~s líneas

de créditcs oxistent8s ~0sde 1912.-

El 12 do Drt;-O elo 1933 so s'tncicna l~\ Loy 11 .. 684 que ere':. La sección cródi-

tes q,gr:;,rics en 01 Banco Na c í.é n s ~.1nclifi c1.nclosG luego, el 31 de LgostC' de

1938 ~ do riane r-a de r!,;:}}jlin.r nr.t a ul.enon't e sus be nof'd c í.cs , r18.:':..i¿:-J..nte el .3UC18n-

to do recursos fin~¡,nci8r;:-.·,:lj por:-:1iti8nlJ~c a.sí p,tonrlür V-~"s no coe i ds.do s era ciGn-

tos de La.s Lndus t r í r.s 8.Gr(Jpocu·ri~·:':,s; sori OSt:1S leyes 1"28 que ot o rgan I:1''.1ycr

f Lcx i b i Lá dr.d '1. su obrt!" pu6s arrt e s \..1.8 In s!1.nci6n cla Iss nisr:J.'s,s 01 Bancc



73

no podíro ccncodor cróditos ~:,grqrios sino en 1:::'.8 rrliSI:'12,8 ccnd.i c í ono s , E:.1 mis-

La sección cr-é.í i tcs'1críc~':,18, del Banco Nsción hn sitie; crssd.a con el obje-

coo)erntiva 3griccla y J,~ r2cionn1izBci6n de las industrias rureles&-

L~s actividqdos do estn socción consistí~n en efcctu~r descuentos, próst3-

Los recursos ¿on qua cuanta 1& socción pqra llovar n c~bo su objeto, pro-

vienen de los sif;ui «n t c s rubr:~ .. s ~

20 %de pó s.i tos 2-0 p l nzcs fijos y cr:.-ja ele 1.J1(1rrC8 0-

100% suna cqu'i.vr.Lorrt o [1 La totr.'.1idq,d de les d.epó e itc.e judicie.les 0-

d.e rio jor-as :l 1':"1 O(1"U)1'3. d.El ¡~nquin·::,rL.:l,s ;Y" reproductc·ros, 12.s ct r-a.s operacio-

ne s pued.cn h~~corso sin gar2.-ntl":t r-oa.L, 1::;, le;y i¡(l.rr.:1i to 01 oródi te .vurr.:.:.:r:>.ente

I¡UrS0n:~.1, elo j-:-ncle, 1ibr-ad« ril guronto 01 Gstuílic par-t-i cuLnr- de caúa C.'1S0 y

El Bancc Nací 6n 9 en CU:V'i<1:i T1iJnt0 de Do cretas del P oEo y por cuorrta de és-

to o~ncedo ~ les ~gricultor8S qUG C3r8cen do ~odi0S de subsistencia porso-

din:'.rias que so justific~¡,n en virtud. do s',~,nsider~~cionos de interés s c c i a.L;»
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Otros préstr'.,r:lüs otorgarlos por 01 Bance son los q u.: se dan a los ,s,gricu1to-

res p~~.rA. [",t,8ni1or los g'P.stcs de subsistonci"~.-

Foraerrta t2.obién 1 ~1 e DSt i tución de ccoporat. i v.is ;:,~gríce La.s pe,ra que actúen

CO':10 vordnc~ort'.s íntornodir:ri,'Js cnt ie el Baricr -':l le,s"1.gricu1toros.-

Do ncuardo ~ lo prescriptc en ls Ley 11.684 el B~nc0 Nación debe enajoD3r

13. tiorra que hay:;., "1clquirido e, ~dquiriose en los sucosívo en def'onaa do

sus cr6ditcs dobiéndolas subdividir on p~rcel~s adecu~d-s para el cult!vo

do una f:1:Jilin, r:.gri eultora y Luego llrococler n. su vcrrt a con debicl~s f9..eili-

d:J.des.-

En 1936 ccn el objeto ele cli.:'undir el crérJi to [~grf',I'iG, el Banco Na c i ón , crea

con finos ele eX.pc,ri:e,ohtnción 1 '1,8 ?"goncin,,s r-ur-e.Loe ;--

EStg8 !::1g'oncir;,g t:':.l~n a s i orrt c on 01 intorior elel p;::'.ís, ..n Z(;n'1S que pc.r su

d.ens í.dad y c8.~)~:.ei(~~;L:i o cünéni en. le. n.: ce s i tan. Su rrí s i (n fuó instruir 01.. los

;::,gricul toros sobro le, f'uric í ón -:/ bonef í c í.o d01 cródite n.grícola, bus céndc s e

Al frento de 1:;;,s r~günoi'::,s su pus í.or.n "-':Lgontes 0'-·0 l,~', obligp,ción do recurrer

l~s Qistintas zc,n~s.-

oionJs b~no3rias.-
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gion~.11os, Cooporativr.s de Crédi tos y i-,-hcrre, lo que se acordó por decreto

Estn.s Cg,j ~:,S Rur-a.Lc s s<.> orgp,nizan ceno anoxo s ele Lr.s COOL)(JI",,?,tivas:1gropecu2.-

rias existentos, sujGt~s s 13 Ley 11.388 de 1926.-

El fin do Le.s ná enas es 1.túndor P~ Ls.s nocGsid~c.es del crédi t l', educ-rr a

po 01 ahorro y Ir, inversi6n pr-oductí,v », f;st:::l-s instituciones pueden ütrog2r

próstaQOS do Lqst~ ~ 3.000 pcr De ~~s do 360 di~s y a un inter~s no supo-

rior do i 1% sobro 01 que cc br-a 01 B~1nc:".-

So inicia o s t a Labo.r con leo inst~11~Gi6n do (los C~_j:?s Reg'iün~.lGs en lS:4·1

Est1S S(;D del tipo do 1'18 que instaló el Be.cce Luz ze.t i en It~;.li~, on 1869,

qua f'uó quién c:~Gnz6 con 31 créc:i te ccoportltivc 9 118g~:;,nc::'o luege con el

transcursn c1_0~ tie::lpo a tiu.Lti!-)lic··'.rso los Bancc s <.lue .......doptarís.n tal siste-

Ln':l,liz['.,ndo los gr(,:,ficos N° 3 y 4 pUt;)de obS8rVRrso CCt'1C' ha aurio rrt a.do 1,:.. a-

yudn croditi c í.a r.1 pro<luctcr.-

Si b i cn p'T::J, ha co r una o s t i.rra c í ón cur.rrt á t:l.tiya

rar los datos de los efoctos de ls infl~ci~n.-

ex~cta habrirr qua dopu-

En 01 año 1958 SG prCiiuco un bruscc ~.u~ento en Lo s si?"l::::,riüs lo que obliga



a las qutorid~des a optar entre una 8xpansi6n do les ~odio8

portar una rec8sión.-

.~¡ 6

SC'-

c'í.onar i o deriv~do do un pr-o supucs t c fí.s caI ~L)fioi t.'.ric ;'.-: ,~o UE ?U':l,::ntc (1:.:,8-

•. ,,1::
... ¡ \: ~, .....~

1>.. pesq,r de la elevs.ción del efectivo nfmmc ('l'c18n-::,¡lc- l)Cr 01 B~Jnc(· C8ntl"~1
9

La influencia do In, políti e-=:. ncno t ~,rip. so tr;:>,(~UCO nrt ,;,;.-;nt d ',':Y... ~,,::. 8 c í.f r-: ¡;j

iliquidez los prést8.DOS ~,' ccr-d dc.s ,'l.ur.1,jnt;~n ecnsL'\:):;,:"',bJ..u':::; ¡'). j~(:, e :~,n r::::~1r:-::.:' ct

al año E'¡,ntorior. LEl. sequí:;~ que azotó l~. J'e{;ión .f.Jrc'.:.~.uctiV:~ ,-.J.: ~.):..ís :',ize

que el Banco Nación intonsific!J,r8 su ,;J.:/,ucL:. Estc: ce ilf'iJ'~,':,'" 1: __ intc:nci "n .'.. oI

gobierno de aumcrrt aa- 13 producción S'f-;~l'íCGl':, g::n':::.cler;, ,,-

Los sucesos ccns t í tucionales de 1962 e :'n;" ribuycn r~ ,::',U'~l(;nt,~~r 1 F', E;\'¡,li': r:. d.¿:

capitales añerrtuando s e d8 este, ~'l::!.nOr[:" les factc:r:;s ':08 :l1c".dc:;n'; llt:,!::;:J ':'l.ü I.

recesión.-

En este abo La ncc í ón del Brm co N2,ci6n se onc,"":-:ünó a "7",l":,t"",r

tajo.-
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menta considerE:.blenente 01 proceso inflc"cion-:.ric e c.iúnz~ .. frcnr"r i;¡ J.'

posibilidnd do dosarrollo genuino.-

Los mcn't o s prostad.os por 01 Bv.ncc N;;:,ción dur~.ntG 01 ,-:ñe 1963 'rúsu1t r.n in-

La acc í ón del Bance se cncnm í.na ha c í n In tocnifio".'.ci(n (1;)1. "~t~rc cnncüdi(',n-

En 1964 el Banco Nací.ón coricodo h~lSt~1. 01 70 7: de i Lnvor-s í.ón f'octu:.l-cl;'.s

che eras y el ev?,{ie r' ;s de canpañn , J usti f i ce', el [11K' :>.(~ e.u1 r'~ neS,,", e i (1~1 i 1-' .:-::'.;=J,

la contrucción de eloy¿~,c1c:res y silos 1::1, {;r,'?n occnc:.'Jí:-'.- UD crs t ce :-:;1.:,.,:: br i n.."

1,.
l..L ......:

bolsp.s.-

to Rl aBo antorior~-

co so orientó 2, por~__~itir 1::::. d.:densCl ele les ~.;rEjci;)s (~"_; 1:':8 cc ao ch: 8.-

El plan de créditos do s t i nado '"':" pr,2r::-1C,Y0r 1,::. cr.ne t r uco íón :.~':') 8i1c-0 un cr::,,,::.-'

crasy olevadcros de canpaña h« seguido op\)r;:~ncl~ or n t,:,,~lc éz í, tu,
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valor de 1.771 nillonos ~o posos. Modianto olles e8 3nncG pr0pici~

bajos cestos rtr.J.p1i~,nc1o f.',sí 1:;., c:lpó~ci[l~:1.c.l do export':,ci6n (lf: nUQSi-r08 péís"-

Bs interesanto seasl~r la ...
?,CC1Cin

do ~':-gricultura.; cr-eada en 1963 pc r el Gobiorno N·:',cic.n~,l crn 01 fin diJ ",1i-

viG.r los efectos do La e equ'í.a sufr-i dn en el 3uu. On~}t<:: do Buono s ..o~.ir88) ':~

tR.l efocto 1"l Coru.s í.óri l)USO ',", d.Lapo s í.cd.én del B';;,nc() N:::-ción 246 mi LLcnoe

do pesos paz-a otorg::>,r pr-é s t arine 118.1'0. sienbr·,." elo prs:,der·:~s porrr:.rnent. iJS .. -

La dL:Tlinución dol stock gnn','dere 0p8l':-',clo en les ;:,ri.o8 19~2 y 1963 ha 8i-:1(".'

neut rcl í.aadc 8 incluso Lnve r-t í.dc 1~.~ tond.enci logr~~ncLcs,-¡ un-. nct'.';.b1rJ I'r;)Cl:-

perRción gre,ci~.ts a 1,Q scstenidrl acción cr-r.d.i,tici~ que L~.obo !':,',ntenors6 1'",' l'

un Laps o de tros sonos .....

ros, ?-sí pues teda r!18di dr?v do cr6dito e irn.l)Csitiv>.. dostiné'0:~, ',', é:,U',:8nt~'r L'

produooión de ce.r-no s ao I e d8. sus f rut c-e tre s é:~fi,; ,8 do s.r:m8s de t '_.::-,;·',:,Il~~,.. P..c;;-

13 retonci6n de viJntros efGctuuda.-

condici6n de que 1~ ":li8171/;. ccns t i t uya una un i dud üc\,nj::-:ic::_\~-



Do acuerdo a la ley de Crédi to Lgr¿;,ri n N° 11.6e4 el tctr:.l prGst~:.dc ~:~:..r'

conpr~ de prodios ~lcanza ~ 8.511 ~illonos de V8S0S h~st~ Fobr0ro 10 1966.-

11.317 oillonos ele pesos pr:.r0, 1-:',8 co opo r- ':tivas agrari.~s do prioQr- ere.ele "/ir

de 1.178 millones de pesos pare, las coa per' tivs.s (le sogunde gr,~.do ~-
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Cl-_PITULO VI

PRODUCCION 11.GROPlJCUL~RI~:,. EN L",_ REPUDLICL LRG:.~TTIN;,-._r__........ _

Las v~riacionos en los precios

tGng~n una influenci~ decisiva scbre el c.njuntG do lQS ingr8srs rur~18s.

a) Por 01 nivel do los lJr0ci,)s int(-Jrn'·,cionalcs.-

obtiene .....

Es este úl tir:.w f'n ct cr- el ClU.J D:J,yor i:lpc:rtnnci":, 't i.cno , S" qUd sus c80i1":": cio-

nes de un año B, ot r c s un nucho ::l~~S pr-cnuncá e.de.e qnG 1,';,8 que sufron l-:;s co-~

rierrte .-

Obsarvando 01 gr~fic0 nú-ie r-c 5 "Rc Lac í ón do los proci:''[',,' erc DO cui.ri.: .s ~: no

gr3n os c í.La.c í.ón de los prcductos 3.grcpocu0,rios O',"D r".s~)vct':~ rJ Lcs que De

go comi s nzxi un br-us cc do s censc e18 les r:üs'-:1I~S ~,~, f i rio e ClD 196!~. qU(J c cnt i.nú
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en los años posterioroso-

TRoto el F:J..UI:18ntc CC'!!lO 01 d.escenso ele los procios elo los l.ircC,uctcs ';::::rícG-

rGspecto a lqs tivisas Gxtr~njor~s.-

La baja que sufrieron los procics en 1965 ~fect~ ~~s ? l~ ~~ricultur~ ~U8

a 1~'., gannderío" según pcrlomo s obsl?Jrv3.r .. cc rrt í.nur.c í ón ~

Porcianto de v2rinci6n sobre 1964

Sector

Agricultura

V~1riación

Norrí.n"r 1

2 21

Ganaderín

TOT.L.L

+

+

19

8 13

estos clisi.:1.inuyeron p,°'1ra 1'3. '·tgricul ~ur'·:.• ",,-sí [lUÓS, ~:li.Jntr,_::j q u.: el Ú('~:¡c,·,n-·

so r88-1 de los procies do l:~s pr¡'cluctc,s -s.gríc .Lve fué (",,0 un 21 % , l'J8 (""'-'

nadez-c.s solo suf r-í or-on una bqj.q, z-cr.L del \ o:'
l+ 10 . -

En el cu'-~(lro tl'rl.nscripto a ccntinuaoién, 80:.:) Oi"~:.:)~'r·- La evr.Luc i ón vi« ~,-",::;

oibe en c-mbá o do sus divis'\s!í ob8orvF~.mos que ~."').bas t:l"'lé::;nituclos han s'\~ui-

do la rri sma t.ondencd a dur nrrt e los úl ti":'I.oS !!.ños? le, que; 1/ .r-o ce 1'o:>tificar
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la Ldca de que los precios -?~gr'c,'pecu:~.rios .í.nt ur-no s c-:x}Jr,:)fF'lcs en pes. S , de-

que se obtiene s c~8bio do l~s divis~s provoni0ntos de l~ oYpc·rt~ci:n.-

Pes9S por dól~:tr: f'ucrrt e , Dirocción N,':I~ci( n-I ele nst-::Jístic:""';;,~ J~ Cunsl;s 9 l>ro-

do 18.. ca.r-ne on el DOTcnd.o Lrrt or-n- cion:::..-l.-

en 1958, 1961 Y en lqs pGstericros.~

no~i~ industrial y cO~0rci~1.-

(Nú;noro índice, h3S0:

pro~edio 1958/63 = 100)



CotizDción de
leos divisas

Precies
~,'.gro11ocucr í o

83

Año
PesQS por

d61?r
Númoro
índice

NÚI~8r(

índico
I'orcionto clo

difer8nci[::.,

1958 28,78 33,1 36,7 + 10,9

1959 77,68 89,3 87,2 2, l¡-.

1960 82,67 95,0 94,9 0,1

1961 82,60 94,Q 92,2 3,8

1962 112,74 129,6 120,5 7,0

1963 137,63 158;2 168,4 + 6 t.''T

1964 139,09 159,8 221,8 + 38,8

Observando los gr~ficos número 6 y núncrc 7 , VO;:lC'S ClU(~ unr: joLf t i c .... :::-:cn;'.~-

tarin orre.cl"'-" puede cre~l.r f,'::,cilI:1cnt G un:". Lncc.hvorn.cnt c e inno e '~,S ,.,r í. '"o ce y',-

no.L, de spr-end í ondoe« Jo olla q,U8 o n 1~:-, prs cti or; s:~ n ..l. ': S ',1 t iJrnc.tiv"s :L;J

má nan el ózito o fr'LC:1S'~' elo .13. pr-oduc c í.ón rur~l,. yo;. q,UiJ os ~',CJ.u\)ll":. L:: qu.,~

.if'e c't a en f c rma decisivo, los t ó rruí nc a de interc-1..-Clbics entre cI e ~,lI)(l ~,r L:

niuclad..-

Es solo on 1964, Que so c bse rva un t:1ojerr:r.üentc, e í.nuL~.':nec on 1,,,:['· e- L"icic-·

nes econ6":'li CA,S del sector n.gr~,ri() y el r~)sto ¡lo 1';,8 (>: i vi c~·:.~'...o s j.)I':~ducti-



vas, pero esto so cl8b8~¡, f':lotores fier'.,;,1:18ntG c.i z-cuns t v.nc i ' 1C8 9 0, ":'!O f:un ,~;l

VALOR Y VOLl1lIENES Dl~ 11_ PRODUCCIon ",_{~;ROPL.iCF1.:._HI."~L-;r: IJ\:', UI,TI"T5 ':.~:~os
~ .._....._...~ ............_-

lar do l~~ producción 88 un 45 1~ superior ~, l~: (~:_(; 1963.--

trq·clc un ~-i,ur.lonto en 01 precie) durrmt o 1964

do on 1965 11oe6 q l~~s 10,100 n i Las lo t'n,lid'·;.s" .Gl j.r-o c í c. sE~,i,5 un 115 ~.(,

on 1964.-

La oc ao cha do Do:1íz SG ha t:l[nteniG.c :luI'':1,ntu el .i')(jrícclc Ji.'-','¡:iünd.c mi. v··], .1

ción.-

Lor-o e y v cLúrienes s':;.: r8fiore.-

L~ uva h"t pezraane c i d; en lo s Glis"loS niveles 8 pr-oduc c í.én per r- O" n un. ;j,j~i

sibIo nojora 3D les precios.-

•



En 01 cuadr-e N° 16 est1n cl:~,sific,,,d?s 1 ''':,8 :urclcl1.;,CCi ouo s {)(:r

2jl aunent o en e I precio y vcLúncn do l~', produoci6n triruor·'. unil.~(,.,c::,l '::~l.l.::'~un

región ~~~p8an5 sea n~yor que en el rosto del r~ís.-

PRODUCCIO:H LGROPECUL..HI.t. ~J~T 1964

El conjunte d o los cu,-:-"rent~ productos n':~.s ruprGsnt".tivor:.:, d.G l:~, J)roC~ucci/~'n

do posos; esto r-epr-e sorrt a un aume n to do L 37 %ce n r(;s.)o ct,:,,'~1 ~'nc "-'r~toricr.

Pore teniendo en cuenta los efectos de 1,---: LnfLo.c i é n ~ (JI ~,~n:-::',~mt(- !,cr 1 ¡~S

conjunt o do 12. 8 conorifa ¡'-irCGnt in:'. ~ fué un 8,2 (1
¡. O'

Dos son La s c~us',s pr-í.n ci.pc.Lcs QUI:3 provo cv.rcn (·stG ,...,ur:-lcntc ~

que 1963. - ConsicJ.(-:L~.ndc: 1"-', producc í ón V::';,euna en b.--,sc,' .. J ve: urun fC',Gn;:~-

do, sin t oraar en cu<..:mt~.l 18- C..iferenci;') r10 óaxistc.nci:o,.s .. -

a un 4 %en rc12ción ~ 1963.-

gr~ci~s a las favor~blos ccnclicioDOS t 8 eno 1(.'.','~-

Cé'..S introducidas r-c ci. ntooonte.-
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PRODUCCION L.GROPilCULRIi,. 1965

f í.catierrte asto f'onomanc en el:,':r:::fico N° 13.-

Si bien en 1965, so observo. un 'l.u~'.·,;ntc en el vo Lurr.cri físi G(. c.e: l"-~ "rcd1.~,c-

( , r ; _, ,

de los precios rurqloso-

Los ingrosos glcb"'11us (:'01 e rnpo q,rr~untino 1 f'ucz-in (l,'! 439 ~~lil :::-:illone8.:J:n

ondo en cuenta que sugún 1~~8 f;st,:,·lístic~;,s Of í c i r.Lc s 1'" t:'s', ~i.t'; iGf2.'. ci e¡

none t.cr Lo IJrOvoc:-::,rír::. una situ"·:,ciCn '__ificil p,~,r:'~, oI [L! c-I.,-,,1' --<Tepo cu ri(

co aad.o por costos cr-e cLerrt cs po r efectes (:0 L:~. Lru'L: (:'\'(n.-

ducción.-
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proQucción agrGp8cu~ria.-

Con r-espo ct o [1, 1Ft produ c cí.én boví.na 88 no t a un ,:.;r:~,ll i nc.tü':ldnt e:· dn 01 v

~. "t
CI'C:~ ;'~l I c:

lu-

.:...;8

r-os--
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CONCLUCI ON:j3

pr-eocupar- a los estudiosos, econcnistr·"S y poLf t í cc.a , ei cbt:::)nul' 6li'~-:.,,,,ntcs

velus ~8 producci6nc-

".~,trasa.dos.-

un 1()./S

agrícoln sonsib10~anto sup8ricros.-

bri de ~,doptarse en o.~'turié', ele cr~~{~it:() a.gríccl~l.-

En países donde hay closo cupr.c.i ón clisfrr-; z['.:.d:l, ~r f::;l t o::~ d.e nutri e i óri M-eCv.adfl5

se c,g,racterizqn evidonte:r:18nte 1)(;1' su h'-:',j& prcc.uctividc=!lCL uni">. '" un". falt.a.



el pz-ob.l ema , el br-í.ndaz-Les ~, los productores los rie d l o s f'Lnan cá e r-c s lY:'_r~:,

equipar sus e st f'..bl e cir.:lient es , si 8:108 por fo1.1 t:::~, c..o e' n~! oi;::l.ientc,s no les

saben aplicar.-

En estos C.!J..80S 01 crédi to suporv í sndc 9 cons t í tUY8 una necGsil':f?(l, osroci' 1-

mente hes t a que los produ c't or-e a tC'Clon conca encd: c-:'e sus posibilicl---~d8s.-

Cw.ando el grado do cles3.:rrollo del paf s 08 supe.r i cr 9 come en el 0':0,8(: G.u 1,';'"

-.ú.rgentina, no se neoosi ta sino la a ccí.ón aoet.erri du (lel Ba.n co do Cr8rli t os

Rurales para pernitir la aplic~cién J ojeouci6n de ~v2nz~d~s técni0as q.o

el productor, OGn nivel 8Dpresario ya posee.-

Si bien el cródito agricolA. infJ.uye no t ab Lemorrt c en 01 locro C.8 los übjG-

tivos do un plan de desar~ollo, ueben c0ntempl~,rs0 otros f~ctorüs sin los

CUR10s el creci~iento so verá frustrado.-

La acción do la bvnca no o.ebe lir.1it·~'>ors\:;1 al :'!.8pocto I)roG.uctivo :r:.:, ':;.U(; 1'.

ayud~ crediticia para c0~orcializar los productos 0n 01 co~onto mis opor

tuno' po:rnitirá In, obtención de I:1Gjorés pr-ocá c.s ~ t1.3,xioo si so ticnf) un ctl(~~

ta que el productor agropecuario no actua sobre los prElcios sino quo colo-

ca su producción a los precio~ de cercsdo.-

Es necesario facilitar la conerci~lizaci6n de l~ producción buscando am?li~r

el mor-cado nacional 0 intensific~~r las cxpcr-t acf.oncs.•--

Para ello las cooporativ.:ls C'ULlplon un.: función rJUY útil pués r(.;:~:,llz;-::.n 01

acopio de la. producci6n co.l o ccndoLs después en 1:1 í'Ol'r1F:' rV:1S c;·,nvoniont(:,l.-

Contribuyen pué s a ac Lucá onar probler:r::¡,s ele crédi to, da :cüt:1:c~cC)n::,j8 -¿,"" ,:lo 00-

merci~liz~ci6n propiacente dichos.-



5'0

ción nunca alc,::,nze.rG. nivo Le s siCnifi e-tivos; v ce sto s CV'l1J.)-.:.,ti tivo~; si nr

.
exí.s t e 13. posibilidad do P-lovilizsrlC't convorrí.c.n t....~l:\ntt·).-

do Gn 01 v~lor dol prcducto.-

Par-a e s t imuLar- La prc(:'ucoión ,:,t'I'0l¡OGU'":,ri,,=:, ,;8 ncc(:s~tri, quc~~buncl.8.n -:-rlc'rc';-

(los cDw'potitivC8 i:onde .vO~8r cc Looc.r- los ~.:r,~·,d.uct~s.. -

Rcauo 1 t o s los prob Lonae oxt ..r-no s a 1 ':. ,~D I 'r·::.; s. e c' ':C· Elen c: 1 t r""-"DS 1) :,) rt u, 1 ~'.

docu~d0 nivel técnico.-

oión y transporte. Cono rlyucla efic.·:~z do In Banca d obe or8'r:.ni~'~:'.r:,c:; un inB-

ti tut o Tocno16gi 00 quo croe -¿,r (~osn,rro llu nUOVUJ '..'.0t ',-'/0 u, C'~·3 ex)lct~')oí én ~

Lndá cando 1q, me jcr fora'::. d.o r·.~:licqción.-



Gráfico N° )..

PRE8TiJ!.IOS CLl>.SIPI CLDOS POR FU}jlT¡~:;S D~ RLCr'RS0::::" ( 10 )

Al 31 de dicie~bre de 1964

(Milos de d61~r8s)

Ro cursos 01"- Ponrl.o tJ·r.>,rr" Pondr. B1i.:luci-:,-

d.í.ne.r-Los do o1.¡8r~:,cic\nE:;s riol\.; Pro~:;ro- Gr':.n 'I'ct a.I
"Capital Lspoc;i·::.:,(~S so Suci~.1

País N° J1Ionto }Jo llIonto N° j'-~ontc N° :'Ic1nto

ARG.GNTINii 17 8 91.. 699 L.¡.. ~~~ 8.597 3 38.5GO 24 C,138" 796
BOLIVIA 6 26.560 4 ~.1 ~ 260 10 37 • fj20

BRüSIL 19 134.74° 5 31·915 10 62.060 34 228.715
COLO~{BLi. 12 51.245 2 3.163 8 t,9.437 22 103.5/.5
CO,3TA RIC.L1.. 4 11·502 1 1.000 6 12.6/¡-0 11 25-. L ..2

CHILE 12 60.534 3 8.709 12 31.938 2 r

¡, 101.1()1
BCD.,.DOR 2 8.343 3 8.462 8 2/;.783 13 :':.1.:::88
EL S¡...LV~iDOR 3 3.959 1 183 5 16.0~O 9 2,"~ .1b2

GUL.T ';;~~;,.L~J- 4 8.438 2 535 L} 14.320 10 23. 2~:'3

HAITI 2 5.860 2 5~RCO

HONDURlJ-S 2 510 4 9·410 5 7.635 11 1~" ~555

~'iEXICO 11 80.464 2 13.600 7 30.700 20 1é:'<.. 7G<.
NI CLR:i..GU¿'.. 3 8.930 1 4·500 4 J.3.135 B 26.5::5
Pli.Nl-J!1¡\" 1 8.500 3 4.200 2 10.362 6 2.3006:.::
P.f.lli>.GUü.Y 2 2.75° 6 22.600 2 6.300 10 31 o 6~jO

PERU 7 16.773 1 475 8 35.. 95° 16 5J.1S":::'
REPUBLIC.L~ D0':'.11N1 Cl~N.Li.. 1 6.000 '-T ~). :)50 5 1:' . ¡;'~:'v

URUGU¡:"Y 4 19.443 2 4.24n 2 lO ..f¡OO 8 3... ~ lB 3
VENEZUEL.á. 4 30.744 1 2.700, '7 63.,000 12 96 ~ --:
¡GJERICL CENTRAL 2 14. 20L~ 1 :2e 925 3 17.l r

. ) :

TQT~~L 108 ~;544·574 51 ,,170.913 102 :;,.f~50.o35 261,,'1165 ~ 5~~2

========================~================~===~=======~=~=~~=~===========~~~~~

(10) Me!":1ori~:.s elel Banco IntorQ:18ri cano d8 Dos··,::,rro11o



Gráfico N° 2

PREST...é~~OS CLi:..SI]'ICüDOS POR ÚCTIllIDADBS. - Si~LDO ~:,.L 31/12/0/.,-1tO «(;D ni11onos do

pesos) (11)

1959 1960 1961 1962 1963 1964

Total Sect. Agropec. 12.278 16.456 230 293 23~798 280889 !~3085f

Agricultura 5.549 6.844 8.78B 10.155 12.245 17.304

Agropecuaria 3.476 5.003 7.936 7.. 231 80672 140079

Pecuflria 2.825 4.183 50945 5.039 1;..679 10.929

Forestal 132 163 237 198 146 146

Otras 296 263 387 1.175 3.Li-7 1 ..399

Ind.CoID.. y Sorv. Varios 12.433 18.. 518 270546 29.693 31.939 42. 77~;.

Varios 625 668 1.274 10967 1.589 2.. 1.;.88

----~--_ ..-

TOTALES 25.336 35.. 642 52.113 55.458 62. <'l17 89.119

(11) Op. citada Memorias del Banco Nqci6n.-



AGRICOLA

Cervales y Forrajes

Gráfico N° 3

SALDOS h.L 31/12/ c/J.j~i7Jo (en rsí.Ll.onos c1,.c .:.:(JSG~)

1959 1960 1961 1962 196~ 196~ 1965
-------------------- --_._--------.,._-_._-_.__....

6 •511 9 .080 8 • 760 la .155 1.?~~.45 ,._1_1.~~..9..L._?.?~2I~.

2.289 2.756 3.162 4.498 5.955 7.895 lOe393

Algodón 1.279 1.750 723 672 685 975 1.217

Vid

Yerbe., Mate

Oleaginosos

Frut8.1as

J.;'rroz

Hort~lizas y Legu~bros

Tabaco

Cañ~~ i'..zucar

440

502

360

209

267

164

117

383

877

753

668

363

338

267

257

148

829

725

412

390

255

231

208

827 842 1.005 1.189

862 10199 2.227 2.683

660 804 1.208 1.620

327 291 602 931

Otros

PECUARIL

Bovinos

Gre.nj:ls y TAmbos

Ovinos

Porcinos

Otros

251 3~5 349 319 383 761 ?15

25 38 38 25 37 120 260

seo 49 78 44 58 65 lIS



Gráfico N° 4

1963 1961~ 1965'

~> N°Op. r" N°O). !~
'I'c.t r.I Tot.~·,..I

N°Op. ~; ,],;.,

!.T°Ol"

Tractoras 2.152 1.217 5.327 3.129 5./~.16 3.840 12.895 8,,186

Impl .. y
Maquins,rias 3,,701 896 8.322 2.368 10.396 3.629 22.419 6.893

I\1:nq"TnP.lbos
y Granj~."'.s 101 13 334 101 691 2.:~8 1.126 362

Silos 87 53 361 246 23 10 L~71 30S

Otros 94 17 291 ll,~. 285 103 670 32·'r

TorrAL 6.135 2,,196 14.635 5.958 16t>811 7,,830 37.581 15.. 9(i!¡
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~IVEl DE INGRESOS AGRARIOS Y NIVEL DE INGRESOS DE OTROS SECTORES.

IISI----J----4-----t-------+----1----t-----t-----t

1961, 9SS

BS'l----l.----+-----J------I---~---_+~---r--~

----------~/ Ingresos Agrarios

"1' 4" ••••• , ••• Ingre$os de otro~ sectores principalmente urbanos



'964-, .963~960

Ingresos agrarios'

'459

¡NGRESOS AGRARIOS Y VOLUMEN fISICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
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-VARIACIONES EN El VALOR PRECIO Y VOLUMEN DE 7 PRODUCTOS AGRQPECUARIOS

·Vacunos faenados

JO .íJ-D SO '0 1" 80 90 100 UQ'

Lana

Trigo

Maíz ~ VOLUMEN
~t"''' l1li•.......

Ca~a de El PRECIO
Azucar

rul- VALOR

Uva

Papa

/
I
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VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR REGIONES

( AÑO 1964 -EN M.ILLONES DE· PESOS)
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'.1.
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VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR REGIONES

( A~O 1965 E~ MILLONES DE PESOS)



'VARIACIONES DEL INGRESO AGRARIO REAL POR. PROVINCIAS

RELAGION ENTRE 1963.V 1964

1;:;:1 '~AUMe:NTO MAYOR Q' EL PROMEDIO
~ '," .NACIONAl

, ,-~ ...'

JK2l DISMINUCION' DE INGRESOS

~ AUMENTO MENOR Q' EL PROMEDIO
~'-NACIONAL



_~~~:f~ DISMINUCION HASTA El 20%

R:'::J DISMINUCION MAYOR DEL 20% . '

1:::1 ·AUMENTO MAYOR DEL 20%

~ARIACIONES DEL INGRESO AGRARIO REAL POR PROVINCIAS

RELACIDN AÑOS, 1964 Y 1965



COMPARACION ENTRE NIVEL FISICO DE LA PRODUCCION

AGROPECUARIA Y PQ8LACION
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Gráfico N° 14

(on oillone8 de posos)

PRODUCTO 1963 1965
9; V·:~riac.

1963/196L;.
y~ v,.'.;i:~c •. _,::i

1S6~/1965'::';}~

VACUNOS

L1.I.NJ.1.

TRICe

C_.'..;l_::~ DE A.ZUCLR

Pi\.P..~

TOT.ú.L

OTROS PRODUCTOS

TOTi:"L

90.476 139.287 175.683 /t5

240990 29. L~.21 29.511 24

29·309 69.250 67 02195 115

28.643 31.090 36.979 22

15·733 17.318 16.722 10

12 .. 878 17.. 775 280206 38

100997 15.134 6.69" 38

213.626 319.284 3610693 (.6

106.843 128.29/~ 15'7·927 21

319.869 447.578 519¡;619 37

-2

,19

-3

59

-56
--,,;,,:1

13

23

...,----- _._j;:.-;:~~

1 ~ - ,.-'~":'~

===;:::;::: =================:::: === ===== =: =====o:::===: ==z: ==::-~;:-:". == ""':::::=""=== =::::==;;::;=e: ==;;::; =;...;::,:::::;; = ~'"':: = -;0."::":=:'::='=:~,~,i,,~,'·,;,:,I,••~,:,·
,i:".i~

,~

.~.:'-:':'~!
:':~

'::::~



Grá.fico N° 15

(Vacunos on ~:li18s de:; c.i be zas
01 rosto ~il:s :et0nol~~~s)

----
PRODUCTO 1963 196~. 1965

)6~r_ .rí.';c , ~~~1 T'¡~~ri~,c •

1963/196,~ 196/~/1965

VL.CUNOS 11.792 9·306 9·556 -26 3

LtiJlL!.. 169 179 183 6 2

TRIGO 5.020 8.940 10.100 62 13

MAIZ 4.360 5·35° 5 .1~~0 23

Ci~:r-A DE .ü.ZUC~ ..R 11.076 11"llJ 13.044 17

UVL\. 2.376 2.370 2.290 3
t

FLFA loi~5¡1 1.G9" 2.402 16 .(;.2



Gráfico N° 16

Vi..LOR DE L.o. PRODUCClON LGROP:CCU_"RIA POR. Ri':GlOFI..0

(en Dillonos le posos)

ZONA

REGlON PL.:ll'Ei>.NJ....

RESTO DEL PAIS

NORDESTE

NOROESTE

CUYO

TOTll.L Ilo.RGUNTIN..t"",

_.__..----.~ .....__.._....--........---~_ ....~---~.---,

1963 1961.~ 1965
:~Vc·;,I'i;::: c. 7;~,1vr~.I'i,'.·,c"

1963/196¿:. 196 ,~/i- 9?; 5
''''~_'''h._ ......~__~_.~_..--~_______................--_..__ y"

226.346 338.976 382•.643 45 13

93.523 10[5.602 136 .. 976 18 26

26.011 29~951 :~O ..42/( le 35

30.566 35.242 38~87F; 18 10

21" 150 25 .. 362 38.677 21 52

15,,796 18D047 18~997 15 5

319.869 447.,578 519.619 37 16



REFBRGNel ::~S Bl BLI OG&i]?1 C...,~S

J. ~I,l. RISQUET:

er~dito hgrícola. CO!Ilit6 ljjocutivo elo 1,', TE~rCOr:l Ccnfer(~)noi~', In-
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