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SI: Quisiera oír hoy, porque a Luis Enrique no se le habla sino se le oye, y no es que lo oigo yo, sino lo
oye el país y siempre digo eso es muy importante que todavía queda esa Venezuela posible de la
gente que reflexiona, gente que no habla primero por el partido, ni siquiera por su promoción personal
que es tan humana, sino por esa coyuntura tan difícil que tampoco va a mejorar de un día para otro
que es Venezuela.

Estuvo ausente unos días, haciendo lo que dijo Germán Lairet, yo creo que respirando un poco fuera
del Congreso, que fue muy difícil este año, por lo menos lo que fue ese período y que no va a ser más
fácil en lo que viene.

En los días que tú estuviese fuera Luis Enrique, que tuviste tiempo de reflexionar y por supuesto yo sé
cómo estás, que tú nunca pierdes el cordón umbilical con Venezuela, ¿has pensado que Venezuela
puede coger, aunque sea a mediano plazo un rumbo más coherente y más vivible aunque las
condiciones económicas sean más difíciles, si se les hace ciertas proposiciones concretas?

LEO: Yo creo exactamente lo que tú planteas. Una de las cosas que hice a mi regreso, ha sido la
lectura ya de una manera reposada, pero intensa de la totalidad de los diarios que durante esos días
de mi ausencia se publicaron, de manera de poder recoger todas las impresiones más en conjunto
entonces, porque uno toma un día, 19, 20 diarios, y entonces le permite eso: mirar cómo evoluciona
una noticia o una opinión, o una información.

Yo pienso que efectivamente el país tiene muchas perspectivas. Ahora hay que abrir el país a una
discusión seria, reflexiva, en torno a las políticas que se están aplicando. Si esto no se hace así, si el
empeño continúa en llevar al país sobre la base de un esquema determinado, el cual es inrrevisable y
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donde parece predominar sólo una opinión, yo creo que vamos a tener dificultades. Ahora que el país
tenga mayores dificultades no quiere decir que tampoco se vaya a desbarrancar en el futuro, siempre
habrá quien oportunamente acudirá a la mesa del enfermo y podrá plantear una sugerencia o una
opinión seria para que saquemos adelante la República.

SI: Ahora fíjate una cosa, en el diario del sábado 23, dices tú que estimas debe realizarse a la mayor
brevedad posible reuniones sectoriales o con grupos representativos para discutir al detalle ¿qué es lo
que se está haciendo y lo que se está proponiendo? Con la información que hoy nos ofrecieron no se
puede conformar una opinión calificada ni hacer proposiciones. Justamente creo que el miércoles o el
jueves se reúnen Miguel Rodríguez , Eglée ¡turbe, Pedro Tinoco, supongo que todos ustedes, donde
durante dos o tres días se van a hacer explicaciones de lo que está pasando, porque la gente ya está
cansada; digo la gente porque es lo que valemos los que no somos economistas, los que formamos
esa Venezuela que quiere a Venezuela pero que a veces no entiende, van y vienen, tienen que ir y
venir porque yo supongo que ni a Pedro Tinoco que es un hombre tan ocupado ni a Miguel Rodríguez
que aún es muy joven, les gusta ir y sentir ese cambio de horas, ellos todos han viajado mucho, ir a un
hotel no es para ellos una partida de placer, van porque es necesario; vienen y a veces las
informaciones son contradictorias. Parece que en esa reunión la proposición , -yo he oido eso
extraoficialmente- va a ser de informar lo más exactamente posible de todo lo que ha sucedido, eso
corresponde a tu deseo.

LEO: No solamente a mi deseo, a un planteamiento que hizo el propio Presidente de la República en
la reunión que se celebró el viernes, y en la que yo considero que lo único positivo que hubo fue esa
oferta por parte del Presidente. Porque si yo hubiera tenido la oportunidad de aconsejar al Presidente,
yo le habría recomendado, si fuera antes, no hacer la reunión del viernes pasado si esa reunión iba a
ser lo que en definitiva fue, allí no se dio absolutamente ninguna información y el resultado para los
que estábamos allí, cuando uno oye los comentarios de la gente que está al lado de uno y yo no
estaba sentado entre copeyanos, sino que estaba sentado entre un público diverso, políticos y de otra
naturaleza, es la de que se le llamó a la gente para que todos perdiéramos el tiempo, porque yo creo
que cuando se reúne el Presidente con la dirigencia del país de distintos sectores, políticos y
económicos y sociales, tiene que aprovecharse en buena medida para que se produzca un
intercambio, si bien no una discusión, sí un intercambio

SI: Pero Luis Enrique esa es una cosa, por eso siempre al invitarte tengo que hacer la precisión de tu
poder de síntesis, eso no es ni la característica del latino, ni característica de ninguna de las reuniones.
Humildemente a mi nivel, yo me niego a ir a las reuniones que haya más de tres personas porque se
pierde el tiempo, se pierde el tiempo en Cope¡, se pierde tiempo en el MAS, se pierde tiempo en las
reuniones sociales, esa es una característica nuestra latina de precisar poco, de irse por las ramas,
que es lo que yo trato de no hacer en este programa, de manera que tú no puedes decir que es una
cosa excepcional, eso es lo normal. Yo creo que tú lo que debes tratar es que cada vez que se vayan
un poco del tema decir, señores vamos a lo nuestro.

LEO: Bueno yo te puedo decir por ejemplo que a finales del mes de agosto, como yo veía venir una
circunstancia como la que se está dando dentro de la situación de la renegociación de la deuda, yo le
planteé al Ministro Rodríguez la necesidad de que hiciéramos una reunión de trabajo en su Despacho
o en el Congreso, donde a él le pareciera, y la habíamos convenido realizar en su Despacho,
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concretamente un jueves en la tarde en una fecha determinada, a finales del mes de agosto. Y él me
llamó un día prácticamente antes de celebrar esa reunión que era una sesión de trabajo en la que si
habríamos podido discutir al detalle lo que se estaba haciendo, haber criticado y haber sugerido y
haber opinado y haber manifestado conformidad con algunas iniciativas, para avisarme que el
Presidente de la República le había pedido suspender esa reunión en nombre de que iba realizar
posteriormente una que pienso termina siendo la que se llevó el viernes. Ahora el viernes, no se
informó nada sobre lo que ya en la prensa más exhaustivamente y a través de la televisión y de la
radio no se haya hecho del conocimiento del país y eso es lo grave, porque ni siquiera se trató el
viernes algún comentario o alguna opinión sobre las opiniones negativas que gente realmente
calificada han expresado en el exterior sobre nuestra renegociación.

SI: Ahora, fíjate una cosa, tú que conoces muy bien al Dr. Tinoco, que conoces menos porque
generacionalmente es más joven pero era considerado el joven por el cual le salta el humo blanco por
la cabeza que era Miguelito Rodríguez, en estos días sus opciones están bajas, tú sabes que si
alguien es conciso, si a alguien le choca perder el tiempo es a Pedro Tinoco. Si tú crees que él está
metido en ese lío tan grande, tan difícil, en el cual él está perdiendo mucho porque su nombre de
mucho contacto internacional y nacional, es estimado en todas partes del mundo, lo han llamado a ser
consejero económico de muchos sitios no de Venezuela, tú crees que definitivamente la deuda es una
caúsa perdida, y si es una causa perdida cómo debemos reaccionar. Porque fíjate una cosa, el
Presidente Pérez como siempre es un hombre emotivo dijo algo que yo no entiendo, él dijo la banca no
tiene ni corazón ni alma. Yo nunca he sabido que la banca tenga corazón y alma, la banca tiene que
tener otras cualidades, tanto la banca como nosotros, pero corazón y alma no han sido el denominador
común de ninguna banca del mundo.

LEO: Yo no creo en absoluto que esté perdida la posibilidad de una renegociación en la que
Venezuela obtenga ventajas; lo que pasa es que el manejo que se está haciendo de esta
renegociación en mi opinión yo lo he dicho desde hace tiempo, no ha sido acertado. En primer término
he señalado lo que ha sido una desventaja desde salida, yo soy de los que no estaba de acuerdo y
sigo sin estar de acuerdo conque hayamos ido al Fondo Monetario Internacional; pero no obstante, si
el Gobierno decidió ir, te voy a explicar, el Gobierno decidir, esa es una de las cartas que debía haber
aprovechado para antes de ir al Fondo Monetario planteárselo con la banca acreedora que tenía ese
deseo desde hace mucho tiempo, haberlo planteado como una disposición de ir al Fondo Monetario si
previamente se realizaba una renegociación que podía estar condicionado a ese ir al Fondo Monetario.
Se hizo al revés, en cierta manera se aplicó la misma política del Gobierno anterior, es decir, ahora se
fue primero al Fondo Monetario, esperando con el buen comportamiento de ir al Fondo Monetario y
aplicar un programa, que la banca acreedora iba a tratar mejor a Venezuela, as( como antes pagamos
sin renegociar primero unas condiciones que fueran mucho más favorables.

SI: Yo creo que tú cuando después de unos comerciales que vamos a decir, debes decir las razones
por las cuales tú crees que no hemos debido darle al Fondo Monetario, porque son tan diferentes a la
de mucha gente y tan razonables, que aunque sea brevemente, aunque lo hayas dicho mucho, porque
tú no eres de lo que crees que no hemos debido al Fondo Monetario porque tú sabes, por las razones
izquierdozas. Vamos a unos mensajes y seguimos oyendo a Luis Enrique Oberto.

SI: Yo quisiera una explicación pero muy breve, porque supongo estoy segura es muy diferente, por
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qué no hemos debido de ir al Fondo Monetario, que la que muchos "analistas económicos" dicen o
muchos yo creo tercermundistas dice, creo que no es un pecado ir al Fondo Monetario si se va
dignamente y con una proposición correcta.

LEO: Mi posición no es una posición de prejuicios con relación al Fondo Monetario Internacional, lo
que ocurre es que yo pienso Sofía que con los recursos que dispone el país, y sobre todo con los que
disponía en el propio febrero cuando se inicia este período constitucional, con mucha disciplina fiscal,
con mucha austeridad en el gasto, con una aplicación de los recursos a las finalidades más prioritarias
y con el crédito que el país tenía inclusive que el sector privado había logrado desde el punto de vista
de las cartas de crédito, el país podía manejarse y que lo cierto es que con la política que ahora se
está siguiendo al final lo único que hoy podemos registrar como real es que se ha aumentado la deuda
externa del país, entonces pensamos -yo soy de los que piensaque la manera de tener o de regresar,
retornar el mango de la sartén a manos del país, es tener mucha prudencia en el manejo fiscal, porque
en la medida que nos endeudemos más, en la medida que nos comprometamos en un manejo mucho
más ligero de nuestras reservas, yo pienso que algunas de las medidas que se han adoptado no son
las más convenientes, nos colocamos en una posición mucho más débil frente a la propia banca
acreedora con la que debemos obtener una renegociación. Yo he dicho muchas veces y en esto
insisto, en que si no se define una política de endeudamiento, aun en el caso de que se obtuviera el
máximo de la reducción de deuda a la que el Gobierno ha manifestado aspirar y que todos
desearíamos que ocurriera, vamos a terminar debiendo más al final del período de lo que el 2 de
febrero el país debía.

SI: Ahora fíjate una cosa, la Ministra de Hacienda, Eglée ¡turbe y otros voceros de este Despacho,
hablaron en estos días de crear nuevos impuestos y aumentar algunos de los existentes como
cuestión ya decidida, tú crees que el Congreso va a aprobar sin discusión ese incremento a la carga
impositiva sobre la población? ¿Cómo ves tú esa reforma tributaria?

LEO: Esta es otra de las cuestiones que hay que manejarlas con mucho cuidado. Yo pienso que la
reforma fiscal que se está planteando, la reforma tributaria es absolutamente fiscalista, está orientada
a obtener muchos más recursos de una población que ya viene siendo afectada por todo el incremento
de los costos, por el deterioro de su poder adquisitivo, por toda la situación que la devaluación
monstruosa...

SI: Pero entonces nos va a coger el toro si no tenemos dinero fresco por un lado, si no tenemos
confianza porque no viene el dinero.

LEO: Perdóname, con la devaluación se establecieron ingresos recurrentes que el país sigue teniendo.
Tan sigue teniéndolos, que aún sin esos impuestos se está planteando un presupuesto para 1990 del
orden de los 400.000 millones de bolívares, y el presupuesto que se está ejecutando en este momento
también tiene el mismo orden de gasto fiscal. De manera que no se trata de que el país no tiene
ningún recurso, se trata de que por supuesto el país no tiene recursos para gastar en todo lo que se
quiera y a como se quiera, sino que hay que manejarse con cierta disciplina. Ahora, si no se definen
determinadas políticas, vamos a seguir dentro de las mismas circunstancias. Ahora, aumentarle todos
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los impuestos a la población, en un momento en que el consumo está disminuyendo, la prensa trajo en
estos días la información de que el consumo de leche pasteurizada había disminuido al 50%; ¿por
qué? Porque la población no tiene realmente con qué adquirir ni los bienes inclusive esenciales.
Entonces, un planteamiento de esta naturaleza que no implique realmente una modernización del
sistema tributario, sino que fundamentalmente vaya orientado hacia el incremento de los tributos, me
parece que tendrá que ser discutido con mucha atención, máxime si esos proyectos no se han sido
consultados como no lo han sido con ningún sector del país. Apenas estamos algunos recibiendo los
proyectos que se piensa enviar al Congreso en los primeros días de octubre en estos días, de manera
que consultas, reuniones de consulta para ver cómo se elaboran los proyectos, tal como ha ocurrido
en otras áreas, ha sucedido acá también.

SI: Tú sabes que siempre se busca un chivo expiatorio en política y en la vida real, aunque la política
es la más real de las vidas y digamos lo que quiere recaer por el retardo de muchas medidas que se
hubieran podido tomar y que se las pone sobre los hombros el Congreso el Ministro Rodríguez, son
ciertas tú que has estado en Congreso y lo sabes, o es una buena excusa ya que el Congreso está
formado por tanta gente que no le cabe ninguno.

LEO: Mira, si las opiniones que ha dado el Ministro Miguel Rodríguez, sobre el Congreso tuvieran
algún asidero en la realidad no le habrían respondido como entre quienes le han respondido en primer
término, voceros de los más calificados tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, del propio
partido del gobierno. Allí sabemos quienes trabajamos con ahinco, que lo hay de todos los partidos
que nos dedicamos con verdadero fervor a cumplir con nuestro trabajo, el esfuerzo que ha tenido que
realizarse para mejorar, para hacer viable proyectos que de la manera más amateur, de la manera
más elemental, fueron enviados al Congreso con las fallas que a todas luces demostraba la falta de
experticia de quienes los habían elaborado. De manera que si se le hubieran aprobado algunos de
esos proyectos al Gobierno como los ha enviado, no habrían podido ser ejecutados o habrían sido
ejecutados contrariando el interés de la República.

SI: En Reporte, que es realmente un trabajo excelente de Rodolfo Smith su equipo, entre ellos su
mujer, un periodista bien valiente y - bien bueno, tienes tú una página completa aquí hoy, donde dice
que la nueva política de negociación de la deuda pide Cope¡ al gobierno. Primero tú dices que no
debemos ir con las manos vacías ante la banca, ya eso tú lo has explicado, y dice, por una política
nueva de negociación de la deuda se pronunció Oberto, Venezuela era uno de los pocos países del
mundo entre los mayormente endeudados, que no había aumentado su deuda como ha ocurrido con
Argentina, Brasil y México. Después de muchas negociaciones de haber caido en el espejismo del
dinero fresco, han terminado debiendo más. Ahora cómo te explicas tú que el deber más y entonces si
no podemos ya pagar lo que tenemos, cómo vamos a pagar el más?

LEO: Por eso yo vengo insistiendo, y ahí coincido con un artículo que no se trataba sobre la materia,
pero que cabe perfectamente bien dentro del comentario, que publicó recientemente el Fiscal General
de la República, Ramón Escovar Salom, es que tenemos que mirar hacia adentro, es que tenemos que
multiplicar nuestro esfuerzo, tanto desde el punto de vista de la disciplina fiscal, como del uso de
nuestros recursos para no quedar exactamente en la situación de debilidad en que nos encontramos
hoy frente a la banca. Por eso yo vengo insistiendo en que no debemos endeudarnos más, en que el
país tiene que arroparse hasta donde la cobija le alcanza; al mismo tiempo que hace una acción
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sostenida y con toda la amplitud que es indispensable realizar a nivel de Cancillerías, a nivel de los
gobierno, no en unas visitas de estas que hacen los negociadores sino de todo el gobierno, y esa sí se
puede realizar sin crear club de deudores en conjunto con los otros países endeudados.

En una conversación personal en la que estuvimos presentes varios parlamentarios de distintas
representa- ciones políticas, entre ellos estaba conmigo el parlamentario Armando Sánchez Bueno,
estaba también Rafael Tudela y otras gentes, con Morrinson cuando cursaba el Proyecto de Ley para
favorecer, exhortar al Gobierno norteamericano a la creación del intermediario financiero que facilitara
la renegociación de la deuda -eso fue hace algunos añosuno de los consejos que nos daba Morrinson
y que yo comparto absolutamente cien porciento, era que había la necesidad de hacer mucho lobby
frente a los gobiernos, pero hacer lobbies con propuestas, no simplemente como gente que tienen una
debilidad, que tienen un problema, que se lo deben resolver, pero que cuando llegan a conversar sólo
llegan a preguntar cuáles son las actitudes, y aquí no se trata sino de introducir proyectos, de
convencer a los gobiernos de hacer determinadas cosas.

SI: Como no tengo tiempo de preguntártelo a tí, pero voy a contestarlo con palabras tuyas, Luis
Enrique Oberto dice hoy seriamente que no cree en el club de los deudores, y dice que hay solamente
tres maneras como se puede plantear las cosas, y que al igual hay tres alternativas: la disminución de
los intereses, la reducción de la deuda, y la solicitud de nuevos préstamos. ¿Cuál de esas res?

LEO: Yo descarto la tercera, porque la considero que no es solución para nuestros países, que
endeudarnos más no va a ser solución y que va a ser un espejismo posiblemente de recursos
supuestamente para crecer y no vamos a lograrlo.

SI: Yo creo que de la entrevista de Luis Enrique Oberto si tuviéramos que resumirla habría dos cosas,
primero que no ha habido ni una información, ni una reunión perfectamente seria y no hablo de
concertación sino concentrada como uno dice como un caldo, y que esperemos que esa reunión que
va a durar dos o tres días, que va a ser más que una reunión, va a ser un simposium con toda la gente
de la economía, pueda el lunes darnos una idea ya clara, o por lo menos menos oscura de lo que se
ha dado sobre lo que va a ser de todos nosotros y de qué conducta debemos aportar como país y en
lo personal cada uno para sobrevivir de la mejor manera posible.

LEO: Eso es lo deseable, que el Gobierno se decida a discutir, no simplemente a hacer unos discursos
y despedir a la gente.

SI: Y vamos también a estar pendientes del discurso de la ONU, que hoy va a decir el Presidente de la
República.

Muchísimas gracias a Luis Enrique Oberto que como siempre ha sido claro y conciso, y también como
siempre ya lo tendremos muy pronto de nuevo aquí en Buenos Días.

Quédense conmigo después de unos mensajes.
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