
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Entrevistadores: Ímber, Sofía; Rangel, Carlos; 
Entrevistado: Montiel Ortega, Leonardo, Diputado del Congreso Nacional; 
Programa: Buenos días
Canal: Venevisión
Fecha: martes 17 de julio de 1984
Hora: 07:00 a.m.

SI: Estamos con Leonardo Montiel Ortega, diputado independiente electo en las listas de Copei. Pero
antes de ir al problema del contrato con la Veba Oil vamos a preguntarle algo que tiene preocupados a
todos los venezolanos y es el problema del Buró Sindical de AD. ¿Qué piensas que hay detrás de todo
esto?

LMO: Yo veo que la identificación del problema está un poco desviada de la realidad. La CTV no sólo
es la central obrera más importante de Venezuela, sino posiblemente de Latinoamérica.

CR: Bueno el Buró Sindical de AD es casi consustancial con la CTV

LMO: Y era también un partido popular. Entonces la CTV tiene que defender su status de prestigio y
de importancia y si no se ocupa de obtener las reivindicaciones correspondientes a la disminución del
poder adquisitivo del salario, si no se ocupa de esas reivindicaciones que está demandando la masa
trabajadora precisamente por el impulso y el embalaje de los precios, pierde prestigio y terreno ante la
súper-izquierda que le puede controlar en términos foquistas y ya lo está haciendo, grandes e
importantes empresas. Por ejemplo, la Siderúrgica está en manos de la súper-izquierda y esa
súper-izquierda no es democrática, quiere desbancar al sistema a través de ese foquismo. Creo que la
CTV está tratando de obtener esas reivindicaciones porque está luchando por su liderazgo.

CR: Eso es muy inquietante y estoy de acuerdo contigo de que esa puede ser la explicación.
Evidentemente Venezuela había estado manteniendo un nivel de salario real y de consumo de todos
los sectores de la población artificial a base de subsidios derivados del petróleo. Ahora nos
encontramos con que eso no es posible y si no es posible restaurar el poder adquisitivo anterior como
no lo es, nos podríamos encontrar con que en efecto el movimiento sindical comienza a atomizarse y
comienza a ser infiltrado, penetrado, y elecciones sindicales ganadas por esta otra izquierda
demagógica y que puede hacer promesas sin reticencias. De manera que es una situación bien
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peligrosa.

LMO: Yo no hablé de la izquierda democrática, sino de esa súper-izquierda que es contraria al sistema
democrático.

CR: Ahora, el remedio no es agitar ese problema puesto que el problema no tiene solución que es lo
que me preocupa.

LMO: Perdóname porque sí tiene, Venezuela es uno de los pocos países que puede solucionar su
crisis para no caer en el colapso.

CR: Devolver a los trabajadores su ingreso real anterior no está al alcance del Estado, del gobierno
venezolano.

LMO: Siempre hay un desfase entre precios y salarios, incluso en las situaciones normales no
inflacionarias. Pero creo que lo importante en este momento es reconocer la inflación. El proceso
inflacionario no es grave cuando se identifica, se diagnostica y se toman las medidas de acuerdo con
el mismo para solucionarlo. La inflación ya disparada por este gobierno, a mi juicio sin darse cuenta, es
como un toro que está en la plaza y ahora hay que lidiarlo, hay que vivir con ella.

CR: Siempre que se ha tratado de mantener los salarios reales por encima de la inflación se ha caído
en la espiral diabólica de Argentina, de Chile, de Brasil e inclusive de países europeos.

LMO: Pero también hay otros países que han caído en inflación y la han resuelto y una de las formas
de no resolver la inflación es tratar de controlar precios, por ejemplo, en un proceso inflacionario no se
controlan precios porque de la inflación se sale o no se sale, es como cuando alguien se cae en una
piscina, o nadas o te ahogas pero no se controla el agua. La idea es que se invierta para que se
produzca y se produzca con productividad para salir de la inflación; ahora, si tú permites que los
empresarios para que inviertan puedan aumentar los precios y a los empresarios con estas medidas
económicas se les está incidiendo sobre sus costos, entonces también tienes que ocuparte para evitar
los problemas sociales de que los salarios no caigan muy por detrás de los precios y en ese sentido,
por ejemplo: la Ley de Costos, Precios y Salarios es un instrumento de control, luego no es edificante,
no es constructiva. Lo que hay es que buscar una fórmula de que el aumento de precios no sea en
primer lugar, demasiado en el sentido de que se aparte de los salarios y pueda haber un poder
adquisitivo adecuado. El aumento de precios tendrá que venir, si la leche va a costar Bs. 40,00
entonces el asalariado, el obrero tendrá que tener en su bolsillo suficiente compensación como para
comprarla. Ahora, el problema es que esa leche se produzca en el país para que se ahorren divisas
que es el problema fundamental que tiene Venezuela para pagar su Deuda Externa porque va a
ocupar por lo menos una tercera parte del Presupuesto tan sólo para el pago de intereses. De manera
que es une enfoque diferente, de la inflación se sale o no se sale, no se controla una vez que está
dentro del marco de aparición de ese fenómeno. Pero la inflación no es tan grave, se puede vivir con
ella. Hay países que han salido de la inflación pero si no se identifica, si no se reconoce entonces no
se pueden tomar las medidas convenientes. La inflación hay que evitarla con controles cuando no ha
aparecido, el gobierno de Luis Herrera si hizo algo bueno fue evitar caer en un proceso inflacionario
anormal. Pero este gobierno sí la disparó y ahora hay que tomar medidas adecuadas, medidas
correspondientes a un proceso inflacionario que no es tan grave si se aprende a vivir con él y si se
aumentan la producción y la productividad que es la forma de salir de la inflación.

SI: Leonardo, tú fuiste uno de los iniciadores del cuestionamiento del contrato entre Petróleos de
Venezuela y la firma Veba Oil. Ahora vemos que el Partido Comunista se está basando en esa
controversia para pedir el enjuiciamiento del Ministro de Energía de la época y de la directiva de Pdvsa
de la época. ¿Estás orgulloso de ese volcán que prendiste?
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LMO: No, yo mantengo mi posición igual porque yo no tengo objetivos políticos como los puede tener
el Partido Comunista en este caso. Yo defiendo el derecho a disentir del PCV pero sé que el PCV no
es adepto ni afecto al sistema. Entonces hay una diferencia en esto. Yo creo que el interés nacional se
defiende revisando el contrato con la Veba. Incluso considero que los que negociaron el convenio con
la Veba anteriormente no lo hicieron con mala voluntad, sino dentro de un objetivo que yo mismo
suscribí, o sea, la garantía de la colocación de crudos pesados que es la base fundamental de
nuestras reservas en una forma de mercadeo importante.

CR: El asunto es confuso. Este contrato con la Veba Oil en principio es deseable, es típico de los
convenios que la Ley de Nacionalización permite y estimula, y que le hacen falta a Venezuela para
asistencia tecnológica y también para garantizar nuevos mercados en el extranjero. Entonces, ¿qué se
hizo mal y cómo están repartidas las culpas para que esto haya devenido en un escándalo?

LMO: Ya te dije que yo consideraba que había habido buena voluntad y que en objetivos generales es
aceptable el convenio o al menos lo que se intentaba con el convenio. Pero el convenio tiene lagunas
y hay que revisarlo porque está dañando el patrimonio nacional y lo está dañando en una forma casi
inexorable.

SI: Parece que lo más grave es que no se llevó al Congreso porque en realidad parece que todas las
otras cosas no están mal.

CR: El argumento de que puede ser mejorado en cierto nivel es una perogrullada. Ahora, en otro nivel
no, si se demuestra que el contrato tiene lagunas que le hacen daño al interés nacional entonces la
revisión se impone. ¿Pero la objeción no comenzó siendo eso que dice Sofía, que no fue llevado al
Congreso?

LMO: Ésa fue una objeción legal, pero si el contrato hubiera sido bueno, la objeción legal no hubiese
tenido ningún basamento.

CR: ¿Dónde está lo malo? ¿Puedes explicar eso en forma sucinta y clara?

LMO: Si, por ejemplo, el contrato se hizo para colocar crudos pesados y extra pesados, el convenio
con la Veba dice claramente que el objetivo es colocar crudos pesados y extra pesados, pero resulta
que lo que le hemos enviado es un cóctel de crudos de una densidad API de 33, o sea, similar al crudo
marcador árabe liviano que es el arquetipo de los crudos livianos.

CR: ¿Eso por qué se ha hecho?

LMO: Eso tiene una razón, en este momento los crudos livianos tienen más dificultades de colocación
que los crudos pesados, es una situación distinta, pero entonces el contrato está forzosamente
violentado por ambas partes, dice que van a colocar crudos pesados y extra pesados pero se presenta
una situación de mercados que nos obliga a enviar o hace mejor enviar crudos livianos, por ejemplo.
Pero entonces el contrato hay que revisarlo en ese aspecto.

CR: Para que permita eso.

LMO: O por lo menos para que sea lo suficientemente flexible como para no violentar la letra del
contrato porque está mal.

CR: En cuanto a la afirmación del PCV ahora de que ese contrato es deshonesto, de que allí se
vulneraron los intereses de la Nación adrede y por deshonestidad.

LMO: Ellos, el Partido Comunista, tendrán que demostrar que hubo quiquirigüiqui en ese contrato, que
hubo robo o que hubo corrupción. Yo no estoy planteando eso, yo estoy planteando el interés nacional
que es la revisión de ese contrato porque se está violando no sólo el convenio que hicieron ambas
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partes, sino que inexorablemente se está dañando el interés nacional y el patrimonio nacional. Por
ejemplo, no sólo el problema de los crudos livianos y de los crudos pesados, ya te dije que el contrato
tenía por objetivo la colocación de crudos pesados que debe ser la garantía que nosotros busquemos
para promover los crudos que tenemos porque los otros se nos acabaron y hay que aplicarles, hablo
de los livianos, las normas de conservación más estrictas para que nos duren un tiempecito más. En el
contrato se habla de que los precios deben ser, los precios a que nos paguen nuestros crudos deben
ser los que se produzcan después de vender en el mercado alemán los refinados que haga la Veba.
Pero esos ingresos no son los precios notificados y es muy difícil que lo sean y son fluctuantes. En la
Ley de Hacienda se impone que los precios de venta sean los notificados.

CR: Eso se ve muy complicado.

LMO: Déjame ponértelo más simple, el precio notificado de un crudo de 33 APT Brian, inglés, o del
crudo árabe liviano es de $ 29 por barril y nosotros lo que estamos ingresando por concepto del crudo
que le enviamos a la Veba ese cóctel de crudos, es $ 27,10 y así estamos perdiendo $ 1,90. Ahora,
era muy difícil que los precios notificados coincidieran con lo que nos iba a dar la Veba por el crudo
que le estábamos enviando porque no pusimos un piso sobre ese crudo que le íbamos a enviar a la
Veba y entonces inexorablemente se viola la Ley de Hacienda. Y eso pone "Pdvsa Market International
of Panama", adonde nosotros enviamos el cóctel de crudos a precios notificados por cada una de las
operadoras y entonces es la compañía panameña la que hace la negociación del verdadero ingreso
con la Veba. Eso sencillamente no puede continuar, ese contrato hay que revisarlo.

Lo que me preocupa es que el actual directorio de Pdvsa en vez de decir sencillamente que ese
contrato fue hecho con buena voluntad, pero hay que revisarlo para adaptarlo a las condiciones
legales venezolanas y al propio interés nacional, diga que ese contrato es un fenómeno y utilice
verdades a medias y dentro de un comunicado infeliz levante más interrogantes que las que había
antes y a mí particularmente me genere, me siembre dudas que yo no tenía porque ese directorio de
Pdvsa. No tiene por qué solidarizarse totalmente con el directorio anterior. Entonces yo digo que hay
falta de honestidad profesional en el comunicado de Pdvsa. Pero si Pdvsa dijera que vamos a revisar
el contrato, yo que también defiendo el interés nacional diría, bueno, vamos a tratar de ayudarlos a
revisar ese contrato. Porque el contrato actual con la Veba hay que eliminarlo.

SI: ¿Tiene remedio este asunto? ¿Hay alguna salida justa y honorable en la cual se resguarde el
interés de Venezuela y no quedemos como incumpliendo un contrato internacional firmado de buena
fe?

LMO: La propia Veba está consciente de que el contrato ha sido violado y han dicho que si hay que
revisarlo ellos están dispuestos a hacerlo y a sentarse en la mesa de negociaciones, lo han dicho
públicamente. Pero si está dañando el patrimonio nacional y está violentando la propia Ley de
Hacienda (palabra ilegible) salidas que soslayan nuestro estamento legal que por lo demás en un
momento dado podrían significar como es en la actualidad un daño al ingreso que podemos recibir de
un contrato que en líneas generales debe mantenerse pero dentro de una revisión adecuada y éste es
el problema como yo lo planteo, revisar el contrato y así quedaría todo el mundo contento, Celestino
Armas que tiene objeciones similares a las mías, mucha gente dentro de AD, mucha gente de los que
hicieron el convenio con la Veba que dicen que sí se puede mejorar y creo que éste debe ser el
objetivo fundamental. Ahora, que el contrato haya que eliminarlo no creo que es el problema
planteado, el contrato hay que revisarlo. Y hay que evitar mantener argucias legales, mantener
violentado el propio convenio y afectar el interés nacional.
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