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LG: Hoy vamos a conversar con Eugenio Mendoza, quien pronunció un discurso en el acto de clausura
del Seminario Carlos Enrique Cisneros Rendiles en Maracaibo. En ese discurso hizo serios
cuestionamientos. Pero ante todo, el Presidente de la República, ayer calificó de necios a quienes han
catalogado de fiscalista la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué opina de eso?

EM: Mira, esa Ley tiene dos problemas graves, uno es el incremento de costos, pero lo más difícil que
tiene es la discrecionalidad que le deja al funcionario esta Ley lo cual crea una incertidumbre
importante y creo que tenemos que trabajar juntos para mejorarla porque creo que así como está en
este momento no conviene porque crea esa incertidumbre que señalo. Yo creo así como lo dije en el
Seminario Carlos Enrique Cisneros, que el sector privado tiene un problema muy serio de
comunicación con el país, nosotros hemos hecho un esfuerzo fundamentalmente importante en
trabajar para enfrentar la crisis que ha venido sufriendo el país. Para que te des cuenta de algunas
cosas, por ejemplo, las importaciones se redujeron a la mitad y el país siguió funcionando, la empresa
privada siguió produciendo. El crecimiento industrial el año pasado fue del 3,5%, el crecimiento
agrícola fue del 7%...

LG: El Ministerio de Fomento da unas declaraciones hoy donde señala como ha crecido la inversión
industrial.

EM: El hablaba del área textil que ha crecido mucho, que se ha reactivado en forma muy importante.
Estamos abriendo perspectivas todos los días con las exportaciones no tradicionales, nosotros
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estamos haciendo inversiones importantes en el área de productos para exportaciones no
tradicionales. Hay una cantidad de gente que está haciendo una serie de inversiones importantes en
una serie de áreas. Hemos hecho una contribución sumamente importante para enfrentar la crisis,
cuando tú hablas de un crecimiento del 7% de la agricultura, tú te das cuenta de que esos son miles de
empresarios del campo. En la agricultura está pasando lo que estaba pasando antes con la
construcción, que se estaban metiendo abogados, ingenieros, economistas, profesionales a producir
en la construcción, y hoy en día lo están haciendo en el campo y están invirtiendo sus ahorros y su
dinero en el campo. Yo creo que esto tiene un impacto sumamente importante que nosotros no hemos
logrado comunicar.

LG: ¿Por qué no se ha dado a conocer realmente todo esto que está haciendo el empresariado en
beneficio del país?, ¿dónde está la falla?

EM: Yo creo que nosotros mismos nos ocupemos fundamentalmente de producir, de desarrollar
nuestro trabajo, de cumplir con nuestra función pero no nos ocupamos de comunicar lo que estamos
haciendo. Creo que nosotros tenemos un deber de decir lo que estamos haciendo en el país, porque al
hacer algo en el país, al hacer una inversión, al hacer un desarrollo le debemos comunicar a todo el
país un poquito de lo que está pasando, pero esa labor no la estamos haciendo. Por ejemplo, en el
campo son miles y millones de bolívares los que se invierten todos los años por parte del sector
privado, millones de millones de bolívares que se están invirtiendo y se están invirtiendo con éxito y
con entusiasmo y con fe en el destino del país. Y en la industria está pasando lo mismo, todos los días
se invierten millones de bolívares...

LG: ¿Sin participación de préstamos del Estado?

EM: En su grandísima mayoría, acuérdate que hoy en día los préstamos del Estado son mínimos y
entonces lo que está pasando es fundamentalmente un esfuerzo de inversión muy grande por parte de
miles de personas del sector privado.

LG: Existe la creencia de que el empresario invierte pero solamente se beneficia él, quien está
invirtiendo, no se beneficia nadie más.

EM: Yo entiendo que se ha creado esa digamos bipolaridad entre el empresario y el trabajador y como
decía alguien el otro día, lo que es malo para el empresario, lo que es malo para Fedecámaras es
bueno para los trabajadores y para el resto del país. Y eso no es así, no hay nada más falso que eso,
cuando hablas del empresario, tú hablas no sólo del dueño de la empresa, hablas de la gerencia de la
empresa, hablas de los trabajadores, hablas de los suplidores, hablas de la comunidad donde vive la
empresa. Cuando dices vamos a afectar al empresario estás afectando a miles de personas. Lo que se
tiene que hablar es de la empresa privada, que es la conjunción de trabajadores, gerencia, dueños, la
banca financiera, todo el esfuerzo de la comunidad, los suplidores. Y eso es también otro defecto
comunicacional nuestro, nosotros tenemos que hablar todos los días de la empresa privada, tenemos
que decir que la empresa privada, es desde el señor que está manejando su taxi, hasta el señor que
tiene la gran empresa siderúrgica. Creo que ese esfuerzo no lo hemos hecho suficientemente bien y
especialmente en los últimos años en que nos hemos dedicado todos de cabeza a enfrentar la crisis, a
desarrollar oportunidades, a desarrollar el país, pero no nos hemos comunicado con suficiente
capacidad para decirle al país que nosotros estamos en este momento haciendo un esfuerzo
fundamentalmente importante para el país que tiene unas perspectivas que yo considero bastante
halagadoras, Venezuela tiene un destino de ser un país de producción industrial, de producción
agrícola, de exportaciones, tiene capacidad gerencial, tiene la capacidad laboral para hacerlo y la
prueba es que estamos compitiendo con éxito en todas partes del mundo. Mira, cuando a mí me
nombraron Presidente de la Comisión de Exportaciones de Fedecámaras, integramos una junta con
gente que estaba exportando y nos dedicamos a comunicarnos con todo el resto del país y le
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comunicamos al resto del país lo que estaba pasando con la exportaciones no tradicionales y las
oportunidades que eso ofrecía, porque veíamos que el país no estaba al tanto de esas posibilidades
de exportación.

LG: El país a raíz de toda esa estrategia comunicacional que ustedes desarrollaron, ¿se dio cuenta de
que en Venezuela sí se estaba exportando y sí se podía exportar y que se estaba haciendo un
esfuerzo serio al respecto?

EM: Correcto, así fue, en efecto.

LG: Como presidente de Acide en estos momentos y luego de haber tenido esa experiencia como
presidente de la Comisión de Exportaciones de Fedecámaras, ¿qué le propondría usted al
empresariado venezolano para iniciar esa estrategia comunicacional que de a conocer realmente lo
que se hace?

EM: Mira, yo creo que hay varias campañas de imagen planteadas sobre el empresariado y sobre la
empresa privada, sobre lo que estamos haciendo nosotros. Lo que yo creo que tenemos que hacer
además de eso es que cada uno de nosotros, cada individuo del sector privado, cada persona que
trabaja se dedique a comunicar un poco lo que hace, si vamos a invertir vamos a decir que estamos
invirtiendo, si estamos haciendo un esfuerzo muy importante en un área, vamos a decir que lo estamos
haciendo. Hay mucha gente en el sector privado que está aislada de todo lo que nosotros vemos todos
los días en la prensa y en la televisión, y que están trabajando y que no se preocupan sino de trabajar
y de desarrollar su respectiva empresa. Creo que todos nosotros tenemos el deber de comunicar lo
que hacemos y lo bueno que hacemos. Por ejemplo, yo propuse en el Seminario Carlos Enrique
Cisneros que se aprovechara la oportunidad ésta que ha salido con la corporación del BID, que en la
conferencia de Caracas se resolvió crear una corporación para financiar a la pequeña y mediana
empresa. Ahora bien, como tú sabes para optar a esos créditos el proceso burocrático es dificilísimo y
muy complejo y entonces yo propuse que Fedecámaras así con apoyo de diferentes empresas y
nosotros estábamos dispuestos perfectamente a prestar gente para esto, crear una oficina para
facilitar que la gente que quisiera optar a esos créditos lo pudiera hacer y fuéramos el primer país que
tenga éxito al lograr créditos de esa corporación.

LG: Usted hizo esa proposición el pasado sábado, ¿cuál ha sido la recepción del empresariado en
cuanto a eso?

EM: Muy buena, estamos entusiasmadísimos, una cantidad de gente, y vamos a hacerlo porque es el
tipo de cosas que contribuyen al desarrollo del país en una forma muy importante y muy positiva y
nosotros tenemos que decirles y trasmitir esa imagen de que lo estamos haciendo. Mira, la labor social
de la empresa privada es impresionante, la labor social que se hace hoy en día, porque el empresario
venezolano tiene una conciencia social muy desarrollada, mucho más desarrollada que en otros
países y eso hay que decirlo también. Pero creo que adolecemos de un gran problema de
comunicación en cuanto a decir las cosas tan importantes que estamos haciendo en muchas áreas.

LG: ¿No será un poco también que se ha desvirtuado la imagen del empresario, porque la dirigencia
empresarial sale sólo a responder cuando una ley no le gusta o qué se yo, ese tipo de cosas?

EM: Sí, es verdad, nosotros al no decir las cosas positivas que estamos haciendo entonces nos
limitamos a reaccionar ante las leyes que no nos gustan, ante los problemas que se presentan, ante
crisis que encontramos en el país, y entonces hay políticos que dicen cosas que realmente, unos...
Hace seis meses un sindicalista importante dijo que el sector privado no había reaccionado ante la
crisis. Bueno, eso fue lamentable que lo dijera pero también es lamentable que nosotros no nos
hayamos comunicado porque yo estoy seguro, él es un tipo serio, yo lo conozco, estoy seguro que si él
hubiera sabido lo que ha venido ocurriendo en el sector privado, él no hubiera dicho eso.
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LG: Incluso dentro del mismo sector privado usted planteó en su conferencia en el Seminario Carlos
Enrique Cisneros, que no se conoce realmente la inversión que están haciendo otros miembros del
sector privado de la economía.

EM: Sí... Todos los que estábamos en esa reunión, más de 300 personas, en este momento están
haciendo inversiones y te garantizo que si hubiéramos pedido un conteo de gente todos hubieran
levantado la mano porque de alguna forma están haciendo inversiones en este momento.

LG: Se dice que la inversión del sector privado no ha crecido y que por tanto no vendrá la inversión
extranjera hasta tanto no se vea que el sector privado de la economía venezolano está invirtiendo en el
país.

EM: La inversión extranjera viene cuando hay confianza, cuando hay confianza cambiaria, cuando hay
confianza en el futuro del país, la inversión extranjera toma tiempo en venir. La ley que salió ahorita de
inversiones extranjeras es muy buena, muy positiva, y vamos a tener el día en que se creen las
condiciones adecuadas la inversión extranjera. De hecho ya hay gente interesada en invertir en el país
y que están invirtiendo en el país, hay extranjeros que están invirtiendo en el país. Acuérdate que hay
muchos venezolanos que estaban trayendo sus dólares de una manera a través de los préstamos
bancarios garantizándolos con dólares, estaban trayendo dinero al país. Yo creo que hoy en día hay
mucho inversionista extranjero que está estudiando a Venezuela aunque en la generalidad todavía le
tienen miedo por todos los problemas que han tenido mucha publicidad, la Deuda, etcétera, pero creo
que existe un interés en el país porque hay un convencimiento en la capacidad fundamental de
Venezuela y es lo que yo creo, Venezuela tiene una capacidad fundamental para desarrollarse, para
tener éxito en el futuro, para convertirse en una potencia agrícola e industrial importante y eso es lo
que no ve la gente de fuera, tienen miedo por una serie de factores. Por ejemplo, una empresa
petrolera ayer estaba hablando con nosotros y muy entusiasmada porque quiere hacer una inversión
en el país en una industria química. Bueno, ésos son los tipos que firmaron ayer la transacción de los
reparos y hoy están interesados en invertir, porque ellos conocen el país y están convencidos que
tenemos un potencial importante que desarrollar y es lo que yo creo que tampoco lo comunicamos,
lamentablemente nos quedamos sin decirlo como le ha ocurrido a Fedecámaras hasta hoy, el país ha
hecho un esfuerzo enorme, el sector privado ha hecho un esfuerzo enorme por desarrollarse y
desarrollar la economía pero no se ha comunicado. Claro, lo que pasa es que el problema es muy
grande y éramos un país donde había el sector construcción y... Es decir, el país funcionaba en base a
la inversión del gobierno y a los gastos del gobierno pero hoy en día el gobierno tiene que reducir sus
gastos en una forma dramática y muy importante. Eso, y otra serie de cosas, ha causado que la
construcción se haya deteriorado muchísimo. Pero la agricultura y la industria que son los factores que
hacen fundamentalmente a un país a largo plazo han crecido, sin embargo ese crecimiento aún no es
suficiente para disminuir el desempleo y por eso es que todavía tenemos un desempleo importante con
todas las consecuencias negativas que tiene el desempleo.

LG: Cuando Miguel Boyer estuvo de visita en Venezuela dijo que cuando uno va hacia un objetivo a
veces ese objetivo se le aleja y parece que estuviera más lejano que cuando se inició su búsqueda y
que hay que ser muy constante en cuanto a políticas económicas.

EM: Sí, hay que ser muy constante y yo creo que cuando tú tomas una política económica tienes que
mantenerla por cinco o por diez años no es solamente un período político, sino que tienes que tener
una visión nacional de esa política económica, tienes que tener un consenso nacional alrededor de
eso. Creo que en Venezuela nos estamos acercando a ese consenso nacional en torno a una política
económica aunque lamentablemente no es aún lo suficientemente sólido para que todos tengan
confianza en que se va a mantener durante unos diez años.

LG: Su experiencia como empresario, ¿qué le dice?, ¿cada vez que cambia un gobierno se cambia la
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política económica?

EM: Se cambia cada vez menos. Mi impresión es que antes se cambiaba, hoy en día creo que cada
vez que cambia un gobierno la política económica cambia menos y eso tiene sus factores positivos
muy importantes. Por eso creo que el país está evolucionando y está evolucionando positivamente
hacia ese consenso nacional en toda su política económica. Por ejemplo, las exportaciones son un
caso particular, yo no creo que nadie en el país esté fundamentalmente en desacuerdo con las
exportaciones no tradicionales y este gobierno, el gobierno anterior y el gobierno próximo está
haciendo, hizo y hará todo lo posible, respectivamente, por disminuir los problemas que tienen los
exportadores y para estimular ese desarrollo. Yo creo que eso representa una de esas fuerzas
históricas que son más grandes y poderosas que lo que cada uno de nosotros podamos hacer, es una
realidad ineludible que el país se está desarrollando en ese camino. Entonces es muy importante
mantener esa visión y darle tiempo a las cosas para desarrollarse plenamente y reaccionar, la
agricultura ha crecido muchísimo y ha crecido fundamentalmente en algunos ramos, en los granos, en
la ganadería, pero hay muchísimos campos más donde puede desarrollarse mucho más, en todo lo
que es fruta, en todo lo que es hortaliza, allí hay muchas áreas agrícolas que pueden ser desarrolladas
también.

LG: Algo importante es que la gente está diciendo que el futuro está en el campo, muchos
profesionales se han ido a trabajar la tierra y creo que eso es un indicador bastante significativo aparte
de todas las cifras que tenemos y que están a la vista de que realmente la mentalidad está cambiando.

EM: Sí, la mentalidad está cambiando en eso y en otras cosas, por ejemplo, la cantidad de
empresarios que se han metido a producir productos industriales nuevos, cosas que no se producían,
a generar servicios que antes no existían, hay una cantidad de gente joven preparada que ha visto
oportunidades en la crisis y las está aprovechando desarrollando nuevas áreas, creando nuevas
fuentes de empleo, creando equipos de trabajo importantes alrededor de ellos. En el campo mismo,
como tú dices, lo que se ha desarrollado hoy en día es mucho... Si hace unos años alguien te hubiera
dicho que íbamos a exportar productos agrícolas tú hubieras dicho que eso era imposible y, sin
embargo, hoy en día tenemos ya todo el consumo de maíz producido en el país y el año que viene
vamos a tener todo el consumo de sorgo producido en el país: luego los excedentes los podremos
exportar. El arroz tú ya sabes que se esta exportando y hay una serie de productos que miles de
personas están exportando. Además, la agricultura está creando un entusiasmo adicional, cuando tú
viajas por el interior por carretera y ves sembrado de lado y lado maíz, sorgo y otros productos, dices
caramba, este país está funcionando, algo bueno está pasando, la gente tiene más fuentes de
trabajo... Porque la agricultura es tradicionalmente una de las fuentes generadoras de trabajo más
importantes que hay y la industria también, tú ves hoy en día la industria y observas industrias
pequeñas y medianas que están creciendo en todas partes del país y que van a ser grandes dentro de
muy poco, con nuevas tecnologías, con nuevas teorías. Yo creo que nosotros hemos tenido un gran
defecto en el sector privado al no ocuparnos y al decir nosotros no digo exclusivamente Fedecámaras
ni los gremios, sino todos los empresarios, al no ocuparnos en comunicar como es debido, es un
problema histórico porque nunca lo hemos hecho bien, no hemos podido comunicar al resto del país lo
que estamos haciendo, las cosas importantes que se pueden hacer, la visión de futuro que tenemos, el
coraje que tienen muchos empresarios, mucha gente del sector privado al invertir en momentos
difíciles. En los actuales momentos siempre ha habido gente invirtiendo, siempre ha habido gente
desarrollando. En la conferencia de Maracaibo, en el Seminario Carlos Enrique Cisneros, me encontré
a un amigo textilero importante, quien me dijo que ha empezado a colocar productos en el exterior por
primera vez y me refirió que está empezando a colocar en cantidades importantes telas finas,
compitiendo contra Asia, compitiendo contra Europa.

LG: Y ese tipo de cosas no se conoce.
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EM: Esas cosas no se conocen y yo creo que eso es lo que crea la impresión equivocada de que el
sector privado no está reaccionando, que el sector privado no está invirtiendo, que nosotros no
estamos haciendo un esfuerzo positivo por desarrollar al país, que nosotros no estamos contribuyendo
de una forma clara y determinante en la creación de nuevas fuentes de empleo, en enfrentar el
problema más grave que tiene el país que es el desempleo, y ese tipo de cosas que a través de una
campaña que va a hacer ahora Fedecámaras se va a transmitir lo que es el sector privado, lo que se
está haciendo. Pero yo creo que más que una campaña lo que necesitamos es un esfuerzo, como le
decía antes, donde el agricultor que está trabajando en Barinas, en Acarigua, el ganadero, el industrial
que está trabajando en Charallave, todo el mundo tiene que comunicarle al país lo que está haciendo.

LG: Quizás un poco falta como ir a los medios de comunicación social y decir cada cual lo que está
haciendo...

EM: También.

LG: Como lo hacen infinidad de organizaciones, infinidad de personas en el país, el empresariado
también puede ir a los medios de comunicación y decirles estamos haciendo esto y esto.

EM: ¿Tú sabes, por ejemplo, la cifra exacta del crecimiento de la industria? La industria creció en un
70% en los últimos siete años y los últimos siete años han sido bien duros, han sido bien difíciles y, sin
embargo, creció en un 70%. Hemos sustituido muchísimas importaciones, por ejemplo, los zapatos, la
industria del calzado ha tenido una transformación importantísima, ha logrado producir para exportar
productos de primerísima calidad. Yo lo veo muy claramente porque yo estoy en eso. Viajo al interior
con frecuencia, veo lo que está pasando en el país, y eso es algo que no ocurre con la mayor parte de
la gente que se quedan sólo con lo que ven en la prensa, con lo que dicen diferentes personas. Yo
creo que nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes y los seguimos haciendo, nosotros
particularmente estamos haciendo inversiones muy importantes en el país en este momento y
seguimos pa?lante, hay problemas que nos podrán en un momento dado hacer parar para analizar las
cosas pero tenemos una convicción profunda en el futuro del país y estamos seguros de que vamos a
poder contribuir con el desarrollo en una forma importante.

LG: ¿Qué opina usted del auto de detención al Presidente y directivos del Banco de Venezuela?

EM: Eso es muy grave, eso es lamentable, es un problema que se debía haber tratado a nivel de
tribunales mercantiles y se ha llevado a tribunales penales y creo que eso es un síntoma de lo que
está pasando en el país. Es una gente excelente, trabajadora, honesta que ha cumplido, que ha hecho
un esfuerzo muy importante por desarrollar el Banco y es lamentable esto que está pasando.
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