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RH: Reinaldo Herrera hizo la presentación del Dr. Arturo Sosa, abogado, empresario, economista,
gerente de empresas de seguros, ex Ministro de Hacienda y fue miembro de la Junta de Gobierno bajo
la cual se realizaron las elecciones del año 58...

SI: Aunque Arturo hace ya mucho que fue Ministro de Hacienda, él puede más que nadie hablarnos del
contrato que acaban de firmar los médicos con el Seguro Social. Parece que es un contrato sin
precedentes... Un colega en El Universal, Florencio Ruiz, muy inteligente hay dicho al respecto que es
un contrato tan sin precedentes que lo único que falta en el mismo es que el enfermo le deje sus
bienes al médico... ¿Qué resultados tendrá este contrato para el fisco, para la Nación?...¿Y desde
luego para el mismo IVSS?...

AS: Yo tengo que empezar agradeciendo la generosidad de mis anfitriones puesto que hablando en la
jerga publicitaria me han pasado una cuña que la envidiarían algunos de los aspirantes a cargos
electorales. Mi experiencia como Ministro de Hacienda fue muy corta. Estuve nada más que unos
cinco o seis meses y después pasé a la Junta de Gobierno. Pero indistintamente en las dos posiciones
sí tuve una noción muy clara, y la sigo viendo después como ver los toros desde la barrera, de lo que
significa para la Nación y para el gobierno atender este tipo de gastos. Quiero decir que
probablemente estoy menos informado respecto a este contrato. Mi información es única y
específicamente las notas de prensa que aparecieron ayer en los periódicos.

RH: Reinaldo dijo que ellos también solo tenían esa misma información. ¿No crees que todos
deberíamos estar un poco más informados de una cosa tan grave como ésta?...

CR: Carlos dijo que la información de prensa es muy precisa. Hay unas cosas muy precisas que hasta
que no las desmientan, allí están dichas: estabilidad absoluta, retiro precoz, becas, seguros de vida,
viviendas, etc...

AS: Las becas y los seguros de vida, es una práctica que se ha incorporado en la contratación
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colectiva en Venezuela en los últimos años y que tienen un costo manejable... Las dos cosas que
realmente plantean un problema, yo diría casi de tripochos, es la estabilidad absoluta y los retiros
precoces... Cuando leí eso ayer me vino a la mente una información que por coincidencia leí la
semana pasada, estando en Washington, curioseando en la Reunión del Fondo Monetario. No creo
que falte a ninguna norma porque la IBM no anuncia en TV, y la IBM anunció que dada la naturaleza
del rápido cambio tecnológico que se produce en la empresa y que ha sido la empresa que ha tenido
un desarrollo más fantástico en los últimos 25 años, ellos han bajado el retiro obligatorio para su
personal, de los 65 años a los 60; o sea que una empresa que tiene 25 años con un record
espectacular de innovación tecnológica y de utilidades por esas innovaciones, pone como pre-requisito
por lo menos 20 años de trabajo y por lo menos 60 años de edad. Y lo bajan solo de 65 a 60 años...
Aquí en una forma que luce un poco alegre, de acuerdo con la información, tenemos retiro "precoz": A
los 50 años de edad y después de 15 años de labor... Aquí van incluidas tres partes: el Seguro es una
entidad que está sostenida económicamente por los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y
ustedes han oído en forma reiterada recientemente que hay un déficit de alrededor de Bs. 1.000
millones de lo que debería haber sido fondo de inversión para pagar los retiros, cuando se empiecen a
producir según la Ley, con el producto de las inversiones que por razones de escasez de recursos se
han empleado en gastos corrientes...

CR: Carlos dijo que entonces la gente que cotiza el IVSS, esencialmente los trabajadores, obreros,
etc... porque gente que también cotiza el Seguro pero jamás espera nada del mismo porque ellos
tienen medios para cuidar de sí mismos... Pero hay una cantidad de gente que no cuenta sinon con el
Seguro...

(Hubo una interrupción de la transmisión durante 15 segundos)...

CR: ¿O sea que dinero destinado a las pensiones de los cotizantes se ha gastado?...

AS: Yo no estoy en la Directiva del Seguro, pero en las últimas dos semanas he visto por lo menos dos
o tres notas de prensa, algunas de ellas originada en declaraciones de dirigentes sindicales conocidos,
que se quejan de la situación del seguro. Entonces mi pregunta es: Si esta situación que no ha sido
desmentida por el IVSS y ahora se le añade esta nueva carga, se está creando en perjuicio de los
asegurados, un primer grupo de extra-privilegiados en Venezuela... Yo tengo un profundo respeto por
los médicos y corro a casa de un médico cuando siento que algo no me funciona como es debido.
¿Pero tienen los médicos que trabajan para el Seguro Social una categoría de venezolanos
distintos?... ¿De profesionales distintos?... ¿o de obreros distintos?...

SI: ¿Cómo serán entonces los próximos contratos colectivos que se pueden pedir?... Los ingenieros,
los abogados, etc... Esto sería infecto contagioso, como dirían los médicos...

AS: El primer punto es este... Si la aritmética no ha cambiado y el seguro ante este tipo de
compromiso estaba en déficit

CR: Estaba quebrado.

AS: Bueno, yo digo que estaba en déficit, probablemente el estado compensará esto... pero la primera
conclusión que me salta a la vista es que van a subirse las cotizaciones del IVSS... para las empresas,
para los obreros y para el Estado. Fue en el campo de los seguros donde me inicié en la vida de los
negocios, y estuve siete u ocho años como gerente de una compañía de seguros. Entonces, si, una
persona que trabajando 15 años y con la expectativa de vida creciente, porque los médicos han
contribuido a hacerla más larga, y después de los 50 años va a estar cobrando una pensión y el sueldo
completo a partir del décimo año, entonces el costo, cualquiera que sea, que se le paga mes a mes
durante esos quince años, hay que computarlo en una inversión de reserva en el orden de una vez a
una vez y media lo que está ganando, para que se nivelen, en su momento, las utilidades o los
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vencimientos para pagarle la jubilación...

RH: ¿Y los contratos colectivos futuros?

AS: Estamos entrando en un camino muy peligroso... Pretender que la pobreza se puede acabar por
decreto o por contratos es una utopía deliciosa, pero imposible. Pensar que un ente gubernamental
firme un contrato que sea revolucionario, en el sentido de que haga concesiones distintas de las
posibilidades económicas de las contrapartidas que les dan los beneficiarios de eso, es pensar en la
falacia de que la pobreza puede ser liquidada por decreto presidencial.

SI: La gente que está desempleada, que no esta en sindicatos, etc. y los jóvenes que aún no han
encontrado la labor adecuada para ello...

CR: Carlos comentó que el Dr. Sosa ha dicho que la tendencia surgida con este contrato del IVSS con
sus médicos es muy peligrosa.

AS: El nuevo concepto de costos sociales es tan complejo que sería difícil de precisar cuál sería la
línea correcta. Pero simplemente repito el concepto anterior, que al crear jubilaciones precoces
significaría en la empresa que los origina, que los produce, una capacidad de generación de beneficio,
por llamarlo de alguna manera, de un enorme excedente porque de esa parte del beneficio habría que
ir creando los fondos que generaran al ingreso para esas pensiones de jubilación. Y creo que este no
es el caso del seguro.

CR: Tú dices que una empresa tiene que ser muy próspera y generar mucha plata para poder dar esas
pensiones...

AS: Porque de lo contrario está creando unos pasivos diferidos para cuando tenga que empezar a
pagar las pensiones precoces a la gente que no va a producir y que no va a trabajar, porque eso tiene
que haberse generado durante el periodo de trabajo de esa gente que está siendo beneficiaria de la
pensión al final del período de corto trabajo. Si yo tengo un problema complicado para la gente que
trae un concepto de empresa productiva, entonces en el caso del Seguro la cosa ya es especialmente
grave. Y los no incorporados, los no nacidos, como se ha dicho, o los que por razón de no haber
ingresado al mercado de trabajo o de haber ingresado al mercado de trabajo tarde, no tienen el
entrenamiento necesario, no están apoyados por los organismos gremiales, estos van a ser el extremo
opuesto de este primer grupo de privilegiados que se ha creado...

CR: O sea que en una punta estarían los súper privilegiados, que ahora serían los médicos y luego
todos los demás que los puedan imitar, y los humillados y ofendidos serán los desempleados, los
marginados, los jóvenes, todos los que no tienen manera de presionar, de asaltar y chantajear,    
-porque no tengo miedo de usar esos términos-, al fisco Nacional.

AS: Quien no tiene capacidad de presión para conseguir esas cosas o que está desempleado, ¿qué
haría poniéndose en huelga?...¿Huelga a quién?...

RH: ¿Cómo impactaría esto en la economía nacional, en el déficit presupuestario, en las finanzas, etc?

AS: Yo no tengo en la actualidad cálculos disponibles, pero hay una cosa muy simple... El Estado
venezolano es el empleador singular más grande que hay en Venezuela, y el dueño más grande, el
empresario más grande que hay en Venezuela. Entonces si esto se transmite como enfermedad
infecto-contagiosa lo que se le va a pagar al médico encima del sueldo mensual, hay que multiplicarlos
por los 300.000 ó 400.000 empleados del gobierno o de los institutos dependientes del gobierno... La
suma sería enorme pero no podemos siquiera hacer un cálculo aproximado porque solo tenemos la
información de prensa.
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CR: Carlos dijo que hay un ejemplo en Latinoamérica que es Uruguay... ¿Qué pasó en Uruguay?...

AS: Yo tengo algunos amigos uruguayos, que estaban retirados a los 42 años porque en el Uruguay la
Ley señalaba que después de 20 años de trabajo, independientemente de la edad de la persona, el
tipo tenía derecho a la pensión de jubilación. Entonces, normalmente si la persona no ha tenido
estudios superiores o universitarios, comienza a trabajar alrededor de los 20 años y si hace estudios
universitarios los termina a los 22 ó 23 años o 24 años... o sea que había cantidad de jubilados de 40 a
44 años que estaban cumpliendo con la Ley. Entonces el presupuesto uruguayo fue convirtiéndose en
una bola de nieve y ya no tenían recursos sino para atender al servicio de pensiones. La economía
uruguaya en un momento dado se consideraba y no hace mucho de ello, hace 15 años, la Suiza de la
América Latina, porque era el centro de transferencias financieras. La economía era balanceada. Pero
entonces tuvieron que irse al sistema que se usa cuando se cae en esa situación de déficit y entonces
vino devaluación tras devaluación y el peso uruguayo siguió bajando y entonces los supuestos retiros
han terminado en un fraude total...

SI: Está muy claro el caso del Uruguay, pero queremos que nos digas lo que pasaría aquí porque la
gente anda asustada...

RH: Reinaldo de nuevo señaló que su pregunta sobre los efectos en el déficit presupuestario seguía en
pie. Creo que tal como aquello se hizo en Uruguay porque se creía que era la Suiza de América Latina,
se está haciendo porque se cree que Venezuela es como el Banco de América porque la gente piensa
siempre en nuestro petróleo... Venezuela es muy rica, se dice, por su petróleo... ¿Este petróleo nos va
a permitir darnos y hacer todos estos lujos?... ¿Podremos jubilar a la gente a los 50 años de edad?...
Por cierto, ¿cómo está la situación petrolera venezolana?... Tú eres un "connoscenti" de la materia.

CR: Carlos intervino para señalar que se dice que se ha dado orden a la Gran colombiana de construir
un nuevo navío petrolero...

AS: Ustedes hacen las preguntas en cadena... Yo creo que hay una consecuencia inmediata en el
gasto público por lo que mencioné antes, porque el Estado venezolano es el primer empleador. Por
otra parte el sector privado no va a estar exento de esta contaminación y las empresas privadas van a
tener que comenzar a ver contratos de este tipo, como el del IVSS con los médicos o probablemente
mejores en la medida en que el sindicalismo, los gremios tengan mayor capacidad de presión. O
enfrentar huelgas... Entonces los ingresos de las empresas que van a ser afectados y también los
ingresos fiscales se van a ver afectados. Yo quiero señalar claramente que soy un fervoroso partidario
de la seguridad social pero señalé antes que es muy difícil como trazar esa línea que señala el
equilibrio óptimo entre desarrollo económico y progreso social; pero me parece que en esto, salvo que
nos den una mejor información, estamos dando un salto al vacío en lo que se refiere al Seguro que
firmó el contrato y en lo que se refiere a esas consecuencias que ustedes prevén y que yo considero
lógicas en este caso... Ahora en el caso venezolano, en esta Jauja de América, esta torta no se ha
horneado, o este Banco de América, yo creo que debemos de ser realistas. La producción petrolera en
cantidades absolutas ha bajado en el año 71 en un 4% al 5%, acumulativo en este año en un poco
más del 12%. De modo que la cantidad bruta de barriles o toneladas de petróleo que está saliendo es
ahora menor que antes. Ha habido un hecho exterior, concretamente, a Venezuela que no es el
resultado sino en una pequeña parte de las políticas del país y que nos ha permitido vender menos
petróleo a más precio.

RH: Reinaldo comentó que el Ministro Pérez La Salvia no se muestra tan preocupado por esas bajas.

CR: Yo creo y Arturo lo subraya, de que la torta hecha, y ello es obvio, y que no hemos horneado no
está creciendo. Yo le quiero hacer a Arturo Sosa una pregunta porque fue Ministro y después
co-Presidente: ¿Qué hubiera hecho él como Ministro del Trabajo o como Pdte. del IVSS si por razones
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que habrá que calificar de políticas, le dicen que conviene firmar ese contrato?

AS: ¡Caramba! Es tan difícil hacer ejemplos de...

SI: Sofía señaló que Arturo siempre ha debido si o no cuando ha tenido que firmar algo.

AS: Probablemente hubiera tenido una decisión pretomada. Yo si sé hasta donde llega mi línea
(ilegible)... Repito, con la información periodística que es la única que tengo, probablemente yo no
hubiera firmado eso...

CR: Tú hubieras renunciado...

AS: Bueno, lo hubiera pospuesto para que lo firmara otro, para decirlo de otra forma. Es muy
incómodo hacer un conflicto por una cosa singular. Pero me parece que pasadas las posibles
consecuencias de esta decisión, yo no hubiera querido dejar mi responsabilidad personal sumada al
comienzo de este salto al vacío. Yo, probablemente, no lo firmo y hubiera renunciado.

SI: Ya Arturo Sosa entró en lo que más le gusta. Incluso cuando dije que él no pertenecía a ningún
partido, la gente dice tal cosa, peor tal cosa, etc... Pero del 58 al 59, él fue co-presidente, cuando fue
miembro de la Junta de Gobierno... Fue Ministro de Hacienda... Él conoce muy bien a Larrazábal...
¿Qué crees tú, Larrazábal va a votar por Lorenzo Fernández?...

AS: Caramba, tendría que estar metido a fondo con Larrazábal...

- Yo no diría votar -dijeron Carlos y Reinaldo-, sino apoyar a Lorenzo...

AS: Yo conocí a Larrazábal durante 13 meses que compartí con él ciertas responsabilidades. De
entonces acá, Larrazábal debe haber crecido y debe tener unos juicios distintos de los que yo conocí...
Ustedes me piden una previsión que yo soy incapaz de hacer... Ni siquiera con mi mujer...

CR: Pero partiendo dentro de la lógica respecto al personaje que tú conociste, ¿puede apoyar a
Lorenzo Fernández?...

AS: Ustedes me piden una respuesta mediante una pregunta que se sale del campo de lo racional... Si
el personaje que yo conocí hace 14 años va a votar por Lorenzo Fernández, que está saliendo ahora
como candidato y yo no veo a Larrazábal después que estuvo en Chile como Embajador...

CR: Mejor vamos a dejar este tema...

SI: Sofía intervino y comentó que cuando usted estuvo en el gobierno en el 58, nunca los empresarios
tuvieron más en sus manos el poder. Estaban junto contigo allí Eugenio Mendoza, Blas Lamberti,
Oscar Machado Zuloaga, García Velásquez, Hernández Carabaño, etc... todo el cogollito de los
empresarios estaba ahí, mandando. Pero nunca uno ha sentido un gobierno así, ¿cómo diría yo?... un
gobierno más despistado... Era un momento realmente, en que los empresarios han tenido más poder
político en Venezuela... ¿Qué significa esto?...

AS: Bueno, dos cosas muy simples... Una, que cuando se habla de los empresarios se consideran
como si fueran un partido político que obedece a unas reglas estructurales. Yo creo que los partidos
políticos en Venezuela están inspirados en las estructuras de los partidos marxistas: porque hay un
presidium, un CDN o como se llame y que todo el mundo que es miembro de ese partido tiene que
someterse. Los empresarios, por esencia, son dispersos, son competitivos, somos competitivos entre
nosotros... No estamos cohesionados en una idea ni política ni económica como un lazo entre todos
nosotros...

CR: ¿Deben cooperar en forma competitiva?
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AS: No dentro del gobierno. El gobierno fue un hecho dada las circunstancias... Pero la forma en que
se sucedieron los eventos señalaba que había un cierto vacío en la organización del país y se pensó
que en una transición, que podía ser complicada, hacia un período ordenado dentro de un régimen
democrático, el hecho de tener personas no comprometidas en una solución de intereses personales
para perpetuarse en el Poder, le podía dar mayor tranquilidad al país. Por otra parte, en las soluciones
de ciertos problemas de tipo organizativos de tipo ya tecnocrático, se pensaba que era un grupo que
podía tener más recursos. No pueden analizar este grupo, donde tengo grandes amigos y donde yo
participé, como si hubiéramos venido como si fuéramos el partido de los empresarios. Eso no existe.
Ni ha existido ni va a existir... Y el que trata de fundarlo, pierde...

SI: Sofía dijo que cada uno de esos hombres que yo he citado produce una impresión de eficiencia y
de gran respeto... Pero el conjunto de ellos no funcionó...Y eso llama mucho la atención...

AS: Es que yo creo que estamos pensando en capacidades...

- De todos los golpes de estado que usted soportó estando en el gobierno, ¿cuál fue el más dramático
para ustedes los miembros de la Junta, el más grave?

AS: No sé si es una confesión un poco tonta, pero yo diría que a mi todos los golpes, todos los intentos
de golpes me parecieron dramáticos...

CR: Carlos recordó que se dijo que a los Ministros y miembros de la Junta les iban a enseñar a
manejar las ametralladoras...

AS: Si, como no... ¿pero qué hace uno con una ametralladora cuando el otro tiene diez?...

CR: ¿Cómo fue aquello?...

AS: Mira, la memoria es bastante infiel...

CR: ¿Había miedo en perder la vida?

AS: Sí... A mí una de las cosas que más me preocupaba era el miedo a tener miedo. Pero no tuve de
ese miedo porque yo pasé mucho miedo, honestamente hablando...

RH: Reinaldo planteó el Pacto Andino... Tú que has representado a inversionistas venezolanos y
sabes lo que sucedió en Colombia, en Ecuador, en Perú... Yo quisiera que nos dijeras brevemente
cuál es la posición de Venezuela ante el Pacto Andino... ¿Por qué ciertos empresarios consideran que
no es el momento ni la forma adecuada para integrarse?...

AS: Tres cosas te voy a decir. Una, al menos yo como empresario no sé que es lo que Venezuela está
poniendo como condiciones para ingresar al Pacto Andino. Eso es un secreto que se mantiene por
razones obvias y probablemente valederas, entre el Presidente y su emisario, mi pariente, Julio Sosa.
Probablemente los colombianos y las personas si las saben... Segundo, quiero decir y tengo
conferencias sobre ello e incluso están impresas, que cuando aquí no se hablaba de integración, el
primero que en la Asociación de Ejecutivos, habló de eso y lo planteó como una necesidad, fui yo...
cuando no existía aún la idea del Pacto Andino sino de ALALC... Creo que, aún en la forma en que
estuvo planteado el Acuerdo de Cartagena, tiene posibles inconvenientes para la estructura
fundamentalmente industrial y parte de la estructura agrícola, pero esos inconvenientes podrían ser
solucionados... La ALALC es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -explicó a pregunta de
Reinaldo-, que es un esfuerzo anterior... Son miembros todos los países de Latinoamérica, incluyendo
Venezuela que entró posteriormente a la firma del Convenio que se llevó a efecto en Montevideo...

CR: A eso debemos dedicar un programa completo. La pregunta se puede concretar así: varios países
del Pacto Andino tienen un régimen especialista como Chile y Perú... ¿Es posible integrar esas
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economías a las nuestras de libre empresa?...

AS: Eso lo resumiremos en dos conceptos... Si se puede hacer integración económica entre
economías planificadas y economías no planificadas centralmente o sea economías de mercado... Los
bloques económicos que hasta ahora se conocen han estado y han funcionando entre grupos de
economía de planificación homogénea; o sea, por economías no centralmente planificadas o por
grupos de países socialistas. Tengo que decir que en los últimos tres años hay esfuerzos importantes
con algunos de los países socialistas europeos, ya sea que forman parte de la órbita estrictamente
rusa o ya sea de los países que están en la periferia de la órbita soviética, como Yugoslavia, de
esfuerzo de integración... A mi no me parecería serio decir que el solo hecho de la existencia en Chile
de un gobierno definitivamente marxista y definido como programa ¡que lo conseguirá o no, eso es ya
otro punto ¡... de un gobierno sui-géneris como es la solución de la llamada Revolución Peruana donde
el grupo militar ha hecho una serie de cambios en las estructuras del país, algunos desde luego
deseables, pero estamos en esa encrucijada de que no ha adoptado el método socialista y no quiere
adoptar  un método de economía capitalista o seudo capitalista...

RH: ¿No existe posibilidad de que Venezuela se asocie con otros países que le fueran más
convenientes como Brasil, México, Canadá?...

AS: Mira Reinaldo, esa es una pregunta como las de aquel programa de los 64.000 mil dólares...
Probablemente está tan cerca Suecia como Chile y los suecos tienen mucha más tecnología y muchos
más recursos. La factibilidad de asociarnos con Suecia o con México en un marco distinto de la ALALC
luce poco viable. Sé que ha habido algunos acuerdos para buscar lo que llaman la complementación
sectorial. No conozco el punto en profundidad y no me atrevo a dar una opinión o a hacer
especulaciones.

CR: Carlos preguntó sobre el incidente Nixon en Caracas... En 1958...

AS: Hasta donde yo recuerdo bien hubo dos errores acumulados. Yo estuve en el gabinete anterior a
la venida de Nixon y allí se informó que se habían recibido expresiones o deseos de Nixon de que no
se le diera protección especial porque había tenido unos ciertos incidentes en la Universidad de San
Marcos, en Lima. Yo fui uno de los que opiné que me parecía grave no tomar precauciones, aún
contradiciendo los deseos de Nixon. Aparentemente se siguieron aquí al pie de la letra los deseos de
Nixon y sucedió lo que sucedió... Hicieron un motín y él y al Dr. García Velutini que era Canciller y lo
fue a recibir y a las doce señoras. Asaltaron el carro, les escupieron...

CR: ¿No estuvo Nixon a un paso de la muerte?

AS: Eso es muy difícil discutírselo al Sr. Nixon siendo ahora Presidente de Usa y probablemente será
reelecto. Él lo pone así en un libro que publicó y él dice que estuvo al borde de la muerte... En un
motín es muy difícil analizar las cosas. Pero, desde luego, muy desagradable debió ser, por lo que me
han contado los participantes. Y Oscar García Velutini es probablemente mucho mejor testigo que yo
porque estaba al lado de Nixon.
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