
1 

 

SEMANARIO LA RAZÓN – Domingo 22 de marzo de 2009 
 
Orlando Ochoa: 
 

“Hay una desestabilización profunda de la economía” 
 
“Viene más inflación para el pueblo” 
 
Petrodólares en el mercado negro, 200 millones de dólares de PDVSA 
se negocian semanalmente en los medios financieros venezolanos 
 
“Economía venezolana cayó en la falta de escrúpulos y en la 
inmoralidad” 
 
Enrique Meléndez 
 

 El economista Orlando Ochoa desestima el hecho de que una 

recuperación de los precios del petróleo puedan convertirse en el alivio 

para la deteriora economía venezolana, ya que los daños que ha sufrido la 

misma a esta altura se han tornado en irreversibles. 

 Estima que vamos camino de una inflación que, probablemente, se 

ubique en cuarenta por ciento, mientras se profundiza la recesión: dos 

flagelos que traen consigo el incremento del desempleo.  

Pero, además, a esto se añade el hecho de que el gobierno ha apelado 

a un manejo vicioso de la política cambiaria, y el cual consiste en vender 

dólares en el mercado negro, a los fines de neutralizar el dólar de permuta, 

mientras se mantiene congelada la medida de devaluación, y en un 

esquema montado bajo una gran corrupción, puesto que en una semana se 

negocian 200 millones dólares, con un diferencial cambiario que fluctúa 

entre 170 y 200%.  

En cuanto al paquete económico que se anuncia para el momento de 

la entrevista, aun cuando no se conoce en detalle el mismo se adelanta a 

calificarlo de  voraz  desde el punto de vista fiscal,  pues, a su juicio, no 

busca bajar la inflación ni detener el deterioro económico del país, sino 

proveer al gobierno de dinero para poder mantener el enorme gasto 

público. 

 

 La semana pasada se conoció que el Banco Central de Venezuela 
(BCV) había vendido siete toneladas de oro de las reservas 
internacionales: ¿qué ha sucedido para que hallamos llegado a esta 
situación? 
 



2 

 

 -El BCV al haber traspasado doce mil millones de dólares de las 

reservas internacionales al Fonden, el cual es un fondo de gastos públicos 

extra-presupuestario, le redujo respaldo al bolívar, pues le transfirió al 

gobierno  dólares para financiamiento del gasto público. 

 -El papel moneda que recibimos todos los venezolanos son billetes 

que no tienen valor intrínseco. Su valor es el respaldo de las reservas 

internacionales, que están representadas en lingotes de oro, divisas en 

dólares, euros y otros instrumentos de alta calidad y bajo riesgo, en los que  

invierte un banco central para tener un pequeño rendimiento. 

 -De modo que cuando el BCV le transfirió doce mil millones de 

dólares al Fonden, le quitó respaldo al bolívar, al papel moneda. Pero hubo 

otra cosa: cuando el BCV transfirió ese monto, dejó de recibir los intereses 

de esos doce mil millones de dólares, y eso le ocasionó una pérdida en su 

balance. 

 -Para febrero, el ente emisor decide vender una parte de los lingotes 

de oro, los siete mil kilos, que equivalen a siete toneladas. Recordemos que 

el oro se cotiza por onzas, de modo que esto equivale a unas 247 mil onzas, 

aproximadamente.  

-Ese oro que el BCV había adquirido, recientemente, probablemente 

a un precio inferior, le genera una ganancia al venderlo en el mercado 

internacional a un precio sobre los novecientos dólares, y le sirve para 

cubrir la pérdida contable de enero, al haber traspasado las reservas. 

-Esto apenas es la punta del iceberg de los manejos monetarios, 

cambiarios y fiscales que el gobierno del presidente Hugo Chávez está 

haciendo, para tratar de enfrentar el colapso de los ingresos petroleros, en 

medio de una economía profundamente distorsionada, con una inflación 

que va por  32% del año pasado, camino al 40% en este año.  De un 

crecimiento económico movido sólo por petróleo, en declive desde 2008 

con un 4,8%  y está apuntando ahora a -2 ó -3% de contracción en 2009. 

-Esto significa que estamos ante una economía, donde se acelera la 

inflación, y se profundiza una recesión por un desbalance profundo de las 

finanzas públicas, muy mal manejadas por el Gobierno. 

-La transferencia de reservas internacionales a un fondo de gasto 

público y la venta de oro son algunas de varias maniobras que no tienen 

como objetivo la estabilidad de la economía. Podríamos decir que el 

Gobierno del presidente Chávez, en la práctica, comenzó el 2009 con un 

paquete económico desfasado desde enero, iniciado al tomarle las reservas 

al BCV; vendiendo parte de las reservas de oro; restringiendo las 

importaciones por CADIVI, afectando mucho al sector automotor: también 

ocurre en otros sectores que las divisas están autorizadas por Cadivi  pero 

el BCV no las desembolsa. 

-A su vez, otra acción económica nefasta, de las peores, es el nuevo 

manejo cambiario: Pdvsa ha comenzado a ofrecer, sistemáticamente, 
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divisas en el mercado cambiario paralelo a un tipo de cambio superior al 

oficial. En conjunto este es un paquete económico mal hecho, inflacionario 

y recesivo, complaciente con la corrupción cambiaria, que ahora viene con 

aumento de impuestos, gasolina, y, probablemente, con devaluación como 

la guinda de este “paquetazo” chavista. 

Al parecer, las toneladas de oro no fueron vendidas a novecientos 
dólares la onza, de acuerdo al precio de éste en el mercado 
internacional, sino a setecientos dólares, y esto vuelve sospechosa esta 
operación, toda vez que se dice que ese diferencial se fue por los 
caminos de la corrupción. ¿Qué sabe de esto? 

-Aquí ya entramos al terreno de las conjeturas. Es difícil afirmar qué 

pasó. Incluso, hay la posibilidad de que este oro no forme parte de las 

reservas viejas, que se tenían desde hace tiempo, puesto que el BCV ha 

venido comprando oro minero,  y pudo haber ordenado convertir en 

lingotes en Europa este oro mineral, y luego aprovechar de sacarle la 

ganancia para cubrir las pérdidas contables. 

-De manera que por esta vía se genera una pequeña ganancia, unos  

millones de dólares que le permiten cubrir pérdidas. Si el BCV continúa 

llevando a cabo la venta de oro, es decir, continúa vendiendo lingotes de 

oro, mensualmente, en estos montos, se trataría de una forma de convertir 

en divisas líquidas las reservas de oro, quizás para el fin de cubrir un 

eventual déficit de balanza de pagos en 2009, debido a la mayor 

importación que se ha registrado en nuestra historia y la caída de las 

exportaciones petroleras, las únicas que cuentan. 

-Estas medidas del BCV y del Gobierno parecen tener como objetivo 

lograr una forma de financiar los dos o tres trimestres que el ministro Alí 

Rodríguez y el presidente Chávez piensan que pudieran transcurrir antes de 

que los precios del petróleo se vuelvan a recuperar, y ellos presumen que 

todo volvería a estar como antes. 

-Eso es un error garrafal, que demuestra una gran ignorancia 

económica. Porque el daño que se le han hecho a la estructura productiva 

del país en los sectores alimenticios, comercial, industrial, construcción, en 

el rezago con respecto a la inflación de los salarios de los trabajadores, con 

la suspensión de pagos a los proveedores de Pdvsa y la CVG: todo el daño 

económico, incluyendo la corrupción generalizada e impune en 

aprovechamiento del diferencial cambiario, no es reversible porque el 

precio del petróleo suba. 

-La inflación está en alza, y la recesión se está profundizando en lo 

que va de 2009. Sin embargo, el gobierno piensa que sólo debe ganar 

tiempo por unos dos o tres trimestres, y la situación puede volver a estar 

como antes, derroche, operaciones financieras oscuras, riqueza fácil para el 

entorno del Presidente e ilusiones con misiones para los pobres. 
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Desde el máximo tope que llegó el año pasado, es decir, más de 
cuarenta mil millones de dólares, a esta parte, incluyendo este 
desprendimiento de oro, ¿en cuánto han decrecido las reservas 
internacionales? 

-Las reservas llegaron a 42 mil millones de dólares en la primera 

semana de enero, luego de unas extrañas transferencias del Fonden y Pdvsa 

al BCV, a los fines de inflarlas, y luego que las inflan, las trasquilan, 

quitándoles doce mil millones para el Fisco. 

-El gobierno apela al concepto de reservas excedentarias, lo cual no 

es una definición económica, sino una definición política, y, en ese sentido, 

las pasa para el Fonden. No hay que olvidar que éste es un fondo público 

que maneja el presidente Chávez a discreción, sin partidas presupuestarias 

y sin cronogramas presupuestarios. Es decir, es un fondo de gasto 

inmediato a discreción del Presidente. 

-Al caer las reservas a 28 mil millones de dólares, como ha sucedido 

ahora, este es un nivel, peligrosamente, bajo. Porque el nivel de reservas 

internacionales depende del tamaño de la economía y del volumen de 

operaciones comerciales internacionales. 

-Cuando una economía está importando cuarenta y siete mil millones 

de dólares, y exportando noventa y tres está haciendo un comercio 

internacional de aproximadamente ciento cuarenta mil millones de dólares. 

Unas reservas en ese límite apenas cubren algo más de siete meses de 

importaciones. Eso no es suficiente, por eso recurren a cerrar la entrega de 

divisas en Cadivi y con ellos golpean a los sectores productivos. Cuando 

una economía enfrenta una caída de su principal producto de exportación 

de sesenta a setenta y cinco por ciento, esas reservas quedan como un 

pequeño colchón, que apenas amortigua una parte de la caída. 

-Por eso el comandante Chávez está desarrollando una estrategia de 

atrincheramiento político de corte militar, con toma gradual de medidas 

económicas, para que no se parezca que esto es un paquete fiscalista, sólo 

busca recursos para el Gobierno y produce más inflación para el pueblo. Y 

en verdad esto es un paquete de medidas económicas malas, con la 

característica de intentar evitar que al venezolano tenga la idea de que es 

paquete costoso en términos sociales. 

-Porque en gran parte el paquete es un  reconocimiento de todos los 

errores económicos del pasado, tapados a punta de dinero petrolero. La 

inflación que tuvo Perú en los dos últimos años de 2% ó 3% anual contrasta 

con la de Venezuela, que registra ese mismo nivel sólo que mensualmente. 

-Si la economía venezolana ostentara un crecimiento estable, propio 

de una economía diversificada, de 7%, con baja inflación, ésta pudiera estar 

ubicada en la misma situación en la que se encuentra la de Perú, Chile, 

Brasil y otras economías latinoamericanas ahora: confrontar un shock 

externo negativo, pero con la capacidad de ir tomando medidas, 
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gradualmente, con un poco más de inflación y menor crecimiento 

económico. Pero las finanzas públicas en orden, las reservas 

internacionales amortiguando los problemas derivados de la crisis mundial. 

-¡Eso no ocurre! La economía venezolana está cayendo 

estrepitosamente ahora y amenazando con una desestabilización profunda 

de la economía y del nivel de vida de los venezolanos, por el pésimo 

manejo que ha hecho el presidente Chávez de los recursos públicos 

provistos por el petróleo. 

-De allí que ante perspectiva de la pérdida de la estabilidad 

económica en el campo monetario, cambiario y fiscal, con consecuencias 

sociales negativas por llevar a alzas de precios de productos básicos, el 

Presidente Chávez está adelantándose al atacar al sector sindical, para que 

no reclame por la elevación de los salarios, porque la inflación se come los 

mismos. Para no actualizar los contratos colectivos del sector público 

porque él tiene otras prioridades para el gasto público. Para no enfrentar el 

colapso de las empresas de Guayana, que han estado manejadas por 

gerentes politizados, que han venido reciclando la misma corrupción adeca-

copeyana del pasado, y, además, han dejado caer las empresas  a estados de 

atraso tecnológico que las vuelven obsoletas, como es el caso más notorio 

de Alcasa. 

-A esa situación, el Presidente le agrega el atacar a las empresas 

productoras de alimentos. Porque sus costos de producción ya están 

sobrepasando los precios regulados, y pretende que sigan produciendo a 

perdidas. 

-Y, por otra parte, ataca a los factores de oposición. El presidente 

está tratando de polarizarnos en política. Para que el desmadre económico 

que se está formando no sea factor de división dentro del gobierno. 

Recientemente el ministro Rodríguez Araque dijo que los 
recursos que se tienen en el Fonden, más en el fondo chino y en otros 
activos, Venezuela puede estar tranquila, desde el punto de vista 
económico, por unos tres años. ¿Qué opinión le merece esta 
afirmación? 

-No es cierto que Venezuela bajo este precario esquema económico 

pueda soportar tres años más de inflación, deterioro productivo y 

corrupción cambiaria. Es verdad que cuentan en el Fonden con los doce mil 

millones de dólares de reservas internacionales que transfirieron del BCV 

en enero, más el saldo que había en el Fonden disponible, porque el resto 

ya estaba gastado. Quedaban cuatro mil millones. El presidente nos dijo 

que en total había dieciséis mil millones de dólares en el Fonden. 

-En cuanto al Fondo Chino, el gobierno de ese país acaba de colocar 

nuevamente cuatro mil millones de dólares. Aunque lo importante es 

preguntarse a cuenta de qué los chinos llevan a cabo ese depósito y nos 
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encontramos con el hecho de que, por esta vía, ellos están cancelando por 

adelantado el suministro de petróleo venezolano en el futuro. 

-Esto es lo que se llama compra pre-financiada. Una operación en la 

cual el Gobierno venezolano acuerda, por la parte de los chinos, la 

colocación de cuatro mil millones de dólares en efectivo en el fondo, 

mientras se compromete a entregarle a los chinos diez millones de 

toneladas de crudo pesado a un descuento de once dólares sobre el West 

Texas Intermediate, más otro monto desconocido en fuel oil. 

-La parte venezolana asume pagar las cuentas de transporte y de 

seguros, que puede costar como cinco o seis dólares más por barril. 

Observemos que estamos dando petróleo a futuro, hipotecando el flujo de 

suministro futuro de petróleo, a cambio de pago adelantado. 

-Este es un mecanismo de endeudamiento, con el agravante de que al 

comprometer parte del flujo futuro de producción petrolera, ésta no va a 

generar ingresos, porque ya se pagó por adelantado. Financiar los excesos 

fiscales de Hugo Chávez del presente y de pasado reciente, con el ingreso 

futuro constituye una traición a la patria. Porque en el futuro la República 

depende de ese ingreso. 

-Me sorprende y me parece repugnante que Alí Rodríguez Araque y 

Rafael Ramírez, que pretendieron ser paladines de la defensa del petróleo, 

bajo un esquema nacionalista, estén haciendo esto bajo un esquema oculto. 

-El Fonden, al tomar parte de las reservas internacionales, está 

socavando la moneda, y el fondo chino hipoteca parte de la producción 

futura de petróleo: dos mecanismos contrarios a los intereses nacionales. 

Esos dieciséis mil millones de dólares en Fonden, más los cuatro mil 

millones de dólares del fondo chino nos dan veinte mil millones de dólares. 

-Veinte mil millones de dólares, según las cifras que venimos 

observando de gasto público, son una cantidad que puede durar entre dos  

trimestres a dos trimestres y medio. Estamos hablando de seis a ocho 

meses. Eso no es el margen de maniobra de un hogar o de una empresa. Es 

el de toda una nación. 

-Una nación no puede contar solamente con una política de 

contención sin solución de los problemas económicos de fondo, a la espera 

de que a la vuelta de unos seis o siete meses se recuperen los precios del 

petróleo. Pero si sube el petróleo, eso no ofrece cómo resolver ni la 

inflación, ni la gigantesca corrupción cambiaria, ni la recesión, que ya entró 

a todo lo ancho de la economía venezolana. En realidad el Gobierno sólo 

aspira a correr la arruga del fracaso económico. Es el peor uso que se le 

puede dar al petróleo. 

Usted dijo al comienzo que Pdvsa está ofreciendo 
sistemáticamente divisas en el mercado paralelo, cuya finalidad, entre 
otras cosas, sería la de mantener bajo el dólar de permuta. ¿Podría 
ahondar en esta situación? 
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-El mercado financiero y el mercado cambiario reconocen que Pdvsa 

y, quizás, el Fonden están vendiendo, semanalmente, cifras alrededor de los 

doscientos millones de dólares. Es realmente asombroso. Estas 

colocaciones se llevan a cabo con empresas vinculadas con Pdvsa, y a las 

que rotan, de manera de que no sean detectadas: no una sola fuente, sino 

distintas. 

-Los intermediarios financieros tienen vinculaciones con altos 

funcionarios de Pdvsa y están ejecutando el mismo esquema que ocurría 

con las Notas Estructuradas: aquellas se vendían a los banqueros a 2.150 

bolívares por dólar, y los banqueros las transformaban en dólares en el 

exterior, para luego vender los dólares en el mercado paralelo venezolano 

con grandes ganancias cambiarias. Eso mismo está ocurriendo ahora, pero 

con dinero en efectivo, directamente, desde Pdvsa y los fondos del Estado, 

sin necesidad de instrumentos como las Notas Estructuradas. 

-Que el Gobierno, sabiendo la enorme corrupción que genera el 

aprovechamiento de un diferencial cambiario, que ha fluctuado entre 170 y 

casi 200%, utilice eso como un mecanismo de financiamiento del déficit 

fiscal, es decir, obtener más bolívares por cada dólar petrolero, pero sin 

registrar ésta ganancia cambiaria en la contabilidad del gobierno, es una 

invitación abierta a la corrupción.  

-Esto revela la falta de escrúpulos y la inmoralidad en que ha caído la 

política económica del Gobierno de Hugo Chávez. Es inadmisible, de 

hecho, llamar a esto política económica. Ningún país decente de la América 

Latina maneja esos diferenciales de 170 ó 200% en operaciones cambiarias 

en las finanzas del Estado o empresas públicas. 

-Este mercado de divisas oficiales, estimado por los operadores en 

200 millones de dólares semanales, da a entender que el sector privado está 

comprando esa cantidad, los cuales equivalen a ochocientos millones de 

dólares mensuales. En doce meses es un mercado de más de diez mil 

millones de dólares, que son destinados para importaciones y salida de 

capitales. 

-¿A qué costos se le van a vender los productos a los consumidores, 

que son traídos de este mercado negro, inestable, con clara corrupción? 

¿Qué empresario puede pensar que el tipo de cambio que tiene allí es 

estable en el tiempo? ¿Qué precio puede aspirar un comerciante para los 

productos importados? Esta enorme irregularidad cambiaria es una fuente 

de inflación, factor importante en el desabastecimiento de alimentos a 

precios regulados y en la enorme corrupción en los puertos. 

¿Prácticas de este tipo conllevan a que las decisiones se 
posterguen, cómo sería la de la devaluación, que parecería ser el 
camino correcto, a los fines de corregir el problema del diferencial 
cambiario, no le parece? 
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-Me da la impresión de que el Gobierno, a través de estas 

operaciones negras del mercado paralelo, está tratando de postergar la 

devaluación del tipo de cambio oficial. Claramente: si parte de los dineros 

de Pdvsa y parte de los dineros del Fonden, se venden en el mercado negro 

a una tasa de cambio casi el triple de la oficial, obviamente, le están 

entrando más bolívares al gobierno y a los grupos que manejan esto. 

-Claro, no sabemos qué parte va al Gobierno, qué parte va a los 

intermediarios, qué parte va a la corrupción abierta de funcionarios. Porque 

la contabilidad oficial, repito, es a 2,15 Bs por dólar. ¿Cómo se registran 

estas operaciones? 

También usted asomó el problema del desconocimiento que 
intenta hacer el gobierno de los contratos colectivos de los trabajadores 
de la administración pública, porque al parecer no tiene recursos para 
poder cumplirlos. ¿Hasta dónde estima usted que puede ascender la 
deuda laboral, en ese sentido? 

-Es difícil de cuantificar. Son realmente cientos de contratos 

desactualizados y maltratados con indiferencia. Lamentablemente, 

esperamos que esto se pueda corregir, pues los sectores labores se están 

reorganizando y distanciándose de líneas partidistas, para responder al 

interés de los trabajadores sin distinción. 

-Es hora de que los trabajadores se organicen para defender los 

intereses de la clase trabajadora y, no de sindicatos politizados que buscan 

a través de los intereses en los partidos los propios objetivos de sus 

dirigentes. Para que los trabajadores puedan negociar con el gobierno 

necesitan fortalecerse y romper con las barreras de división partidista. 

-Si logran eso, pueden negociar como fuerza social. Porque el 

Gobierno debe reconocer que si la política gubernamental genera inflación, 

los salarios y sueldos de los trabajadores deben ser ajustados para evitar 

perder poder de compra. El Gobierno que no genera inflación puede 

mantener una política salarial estable en el tiempo y beneficios 

satisfactorios, sin verse presionado por el deterioro del poder compra. 

-La irresponsabilidad de crear inflación con la política de toma de 

reservas internacionales del BCV, y pretender que con las misiones se 

compensa a los sectores más pobres, no toma en cuenta las condiciones 

económicas de los sectores laborales, que no están en la pobreza extrema, 

pero cuyo ingreso familiar tiene una capacidad adquisitiva muy vulnerable 

a la inflación. 

-Esto realmente es muestra de la torpeza de la política económica del 

Gobierno y de desigualdad que genera. Los sectores laborales deberán 

negociar, y deberán tomar en cuenta toda esta situación económica, donde 

la inflación crece y la recesión se agudiza. Recordemos que estas variables, 

es decir, inflación y recesión, vienen acompañadas de desempleo, pues cae 

la producción. 
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-Incluso, aún existiendo un decreto de inamovilidad laboral, ya que 

al paralizase y cerrarse empresas, no queda más camino que enviar a los 

trabajadores a sus casas. 
El gobierno ha dicho que, en caso de un conflicto laboral, está 

dispuesto a militarizar cualquier ente o empresa pública, que adopte 
esta línea. ¿Tendrá capacidad el gobierno de enfrentar estas 
situaciones de este modo y salir airoso? 

-Viene la protesta social, viene la reivindicación laboral, y viene el 

reclamo contra un Gobierno que genera inflación; agota los ahorros fiscales 

del país, genera recesión y tolera también una enorme corrupción en el 

mercado cambiario. 

-No sé si las fuerzas armadas están dispuestas a ser usadas como 

mecanismo de represión contra una sociedad que proteste, justamente, 

como consecuencia de un descalabro económico, que no se merecía. Si el 

Gobierno de Hugo Chávez en los últimos cuatro años hubiese ahorrado 

unos sesenta u ochenta mil millones de dólares de verdad, y hubiese 

mantenido un presupuesto sincero y una inflación razonable, no tendría 

estos problemas. 

-Tendría que realizar un ajuste fiscal moderado, tendría una inflación 

bajo control y podría tener, sencillamente, una economía funcionando. 

Como no ahorró, como no controló la inflación, como volvió el régimen de 

control cambiario una especie de mercado persa donde sus hombres de 

confianza hacen negocios turbios, no le queda más camino que reprimir y 

asustar a todos los sectores que están pidiendo que se atiendan sus 

necesidades. 

A esta altura de la entrevista, aún no se han anunciado las 
medidas que vendrán con el paquete de ajustes. ¿Por dónde supone 
usted que vendrán orientadas las mismas? 

-El paquete de Alí Rodríguez y de Chávez busca elevar los ingresos 

del Gobierno. Aun cuando, el tipo de medidas que ejecutan y han sido 

discutidas hasta ahora generen inflación y ésta reduce el poder adquisitivo 

de la gente. Es decir, el drama es que al aumentar los ingresos el Gobierno 

por las vías más irresponsables, disminuye el poder adquisitivo de la gente. 

Porque subir la gasolina, por ejemplo, en un doscientos o trescientos por 

ciento, como aparentemente se está considerando, significa agregar más 

presión de costos al sector transporte, el cual ya enfrenta el encarecimiento 

de los repuestos de vehículos que están pasando del dólar oficial al 

paralelo. 

-Cuando la inflación está en alza, y se sube el combustible se va a 

acelerar la inflación. Si el gobierno devalúa, se va a acelerar la inflación. Si 

aumenta los impuestos, mientras estamos entrando en recesión, va 

profundizar la caída de la actividad económica. 
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-El gobierno que trata de aumentar sus ingresos a costa de más 

inflación, en realidad, lo que está es aumentando la conflictividad y el 

deterioro social. En esta trampa se metió el gobierno de Hugo Chávez. Si le 

hubiera puesto empeño en controlar la inflación en los últimos cuatro años, 

cuando el precio del petróleo estaba alto, no estaría así el país. 

-En ese entonces pudo haber unificado el régimen cambiario, con 

una sola tasa de cambio, y evitar todas las corruptelas que ahora ahogan a 

la economía y desvían a muchos del esfuerzo productivo. Pudo haber 

tenido un mejor control de las finanzas públicas y haber evitado estar en 

este entrampamiento y llevando a los venezolanos a mas pobreza, sin que 

ésta pueda ser evitada por las misiones. 

-Hugo Chávez se ha creado una trampa de distorsiones económicas 

de graves consecuencias sociales y para salir de ella está buscando lo mejor 

que él conoce: el conflicto político, la polarización y las amenazas con 

represión militar a la sociedad.  

- Con el ambiente conflictivo intenta diluir el impacto de las medidas 

económicas que vienen. Ya anunció que de alguna manera va a tomar los 

depósitos del público en la banca privada para financiar el enorme hueco 

fiscal. Es decir, además de tomar reservas internacionales, usar por 

adelantado el pago de la exportación futura de petróleo, dejar de pagar a 

proveedores y contratistas del Estado llevándoles a la quiebra, ahora viene 

por los depósitos de los venezolanos en la banca, para probablemente 

terminar buscando más bolívares por dólar petrolero, al devaluar el tipo de 

cambio oficial. El paquete chavista solo tiene voracidad fiscal, no busca 

bajar la inflación ni detener el deterioro económico del país. El 

empobrecimiento será el resultado de éste irresponsable manejo de la 

economía y complacencia con la corrupción. Venezuela deberá aprender de 

éste enorme fracaso, confío en que en el futuro podremos enrumbar al país 

por otro camino de progreso con equidad, cuando el pueblo le pase la 

factura a Chávez por lo que ha hecho. 


