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SI: Muy buenos días. Tener a Pedro Tinoco en el programa es como tener las cosas más difíciles pero
puestas tan sencillas que empezamos a entenderlas como sencillas y actuarlas como tales, por su
gran poder de síntesis, por su gran capacidad de explicación, pero eso no sería sino un corolario de su
gran capacidad y su gran inteligencia, y su gran capacidad de servir a Venezuela.Pedro Tinoco en
esas veces que lo estamos acá entrevistando es como Presidente del Banco Central de Venezuela, y
al parecer ha habido algunas contradicciones entre lo que él había ofrecido el año pasado para la
economía venezolana y lo que hoy día ha pasado, y posiblemente seguirá pasando si no se toman las
medidas que con tanta frecuencia Tinoco había ofrecido.Yo me pregunto si lo que él había ofrecido, y
si se hubieran cumplido las reglas del juego que él había dicho también que se iban a hacer, eso no
hubiera sucedido. Muy bienvenido al programa.

PT: Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias por tus generosas palabras de presentación. Mira, yo
creo que el panorama que se vislumbraba para 1991 a fines del año 1990 sigue siendo
sustancialmente el mismo, el único factor que es impredecible pero frente al cual se han adoptado las
medidas de prudencia adecuadas son las consecuencias de la guerra en el Golfo. Las consecuencias
que esto pueda tener sobre el mercado petrolero y las alzas y bajas que se suceden con gran
frecuencia en el mercado de futuros del petróleo, en función de lo que va pasando en el Medio Oriente.
Sin embargo, te repito, cerramos el año de 1990 en buena situación, la economía se estabilizó,
cerramos con un volumen alto de reservas internacionales, el que se ha venido incrementando durante
el mes de enero y febrero. Y para protegerlo de esos vaivenes en los precios del petróleo se creó el
Fondo de Estabilización Macroeconómica, se le abonaron el año pasado 850 millones de dólares, y
para fines de este mes de febrero van a haber más de 1.200 millones de dólares en reserva contra
cualquier contingencia.

SI: Justamente, voy punto por punto porque son las preguntas que la gente no entiende y que tú

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 6



puedes tan admirablemente explicar. Justamente el lunes pasado declaraste ante la prensa que las
reservas internacionales -lo acabas de decir- se habían duplicado el pasado 15 de febrero en una cifra
superior a los 11.800 millones de dólares, lo que representa unos 200 millones de dólares en relación
al cierre de 1990. Lo que permitiría, según dice el doctor Tinoco en sus declaraciones, cubrir
holgadamente las necesidades de divisa para hacer frente a la expansión económica en 1991. Eso fue
dicho el 18 de febrero de 1991, y hoy estamos apenas 20. Sin embargo, el precio de las divisas del
mercado han aumentado considerablemente, y la expectativa en que el dólar llegará a costar hasta
bolívares 70, porque no ha ido sino aumentando muy sensiblemente. ¿A qué se deben importantes
fluctuaciones? Tú dijiste que al petróleo. ¿Y pueden ser ciertas las expectativas de algunos analistas
económicos de que el dólar llegara a precio altísimo?Pero lo que más preocupa a Venezuela es lo que
dice el muy serio Universal de hoy: que no hay recursos para nuevos aumentos. Como el costo de la
vida sí tiene recursos para subir todos los días, y ha habido una expectativa de que los aumentos de
salario serían casi tácitos con el nuevo presupuesto, todo esto que tú dices yo quisiera que nos lo
explicaras, para entenderlo.

PT: Bueno, vamos por partes. Vamos primero con el tipo de cambio. Ha habido alteraciones en el tipo
de cambio durante la segunda quincena de enero y durante la primera quincena de febrero, el
mercado cambiario es un mercado libre y es un mercado muy sensible, y ha sido alterado
principalmente por dos eventos: uno, por el optimismo que se fue creando de un arreglo rápido de la
situación en el Golfo, y la decisión de los países industrializados de ir sacando al mercado más
rápidamente sus reservas de petróleo. Esto trajo una baja en las cotizaciones del petróleo, y esa baja
se reflejó en nuestro tipo de cambio, esa baja le hace creer a la gente de que podemos tener una
insuficiencia de dólares, y entonces hace subir la demanda del dólar y el precio del dólar.

SI: ¿Y la fuga de dólares también, Pedro? Porque hay mucha gente que habiendo parado por lo
menos el canal hacia afuera, e inclusive según palabras tuyas, de economistas muy serios y de
muchos empresarios, había regresado el dólar de nuevo, al ver como está se han quedado tipo
estatua, ¿no?

PT: Yo te diría que siempre habrá gente que por una razón u otra transfiere divisas al exterior. Creo
que en este caso lo que más ha influido es la anticipación de pago, sobretodo porque coincidió con el
arreglo de la deuda privada externa que le implicó a muchas empresas la necesidad de ponerse al día
en sus intereses y algunos pagos atrasados con sus acreedores, y eso trajo una demanda de divisas.
También ha habido mayor demanda de divisas por las importaciones, es parte de la expansión
industrial, cuando se expande la producción industrial hay mayor necesidad de importación de
insumos.Entonces, todas estas cosas alteraron un poco la estabilidad que veníamos teniendo en el
mercado cambiario. En la medida en que se ha ido aclarando el panorama, las claras declaraciones
del Presidente el día sábado explicando...

SI: Perdóname un momento, rara vez interrumpo la doctor Tinoco, pero inclusive gente de su partido,
como uno de nuestros próximos invitados que será el doctor Celli, dice que no están de acuerdo con
que son claras las explicaciones, que no es posible cumplir con las urgencias de la Ley del Trabajo, y
lo que yo te decía, lo que la gente espera que es el aumento de salario. De manera que no son tan
claras.

PT: Yo creo que sí fueron claras, es cuestión de opiniones o de comprensión. Ahora, el
comportamiento del mercado cambiario de esta semana ya ha sido más tranquilo, ya bajó un poco el
lunes, se mantuvo estable el martes, vamos a ver lo que sucede hoy, pero está regresando a su
normalidad, de modo que por ahí...

SI: ¿Su normalidad sería en el orden de los cuántos, más o menos?
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PT: La normalidad actual estaría entre 53 y 54. Ahora, dólares a 70 no creo que los vamos a ver por
mucho tiempo, y en esto sí quiero ser enfático y categórico.

SI: ¿Y una devaluación no abierta, pero real del bolívar?PT: No hay ningún propósito, no sería
conveniente para el país y no sería conveniente para el manejo de las finanzas públicas ir buscando
devaluaciones progresivas del bolívar. El propósito de la política cambiaria es mantener un mercado
libre, un mercado que no sea rígido, un mercado flotante que se va ajustando a la realidad económica
en cada momento, y un tipo de cambio que se mantenga competitivo, es decir, que permita a nuestras
exportaciones no tradicionales colocarse y competir en el exterior. Ésa es la política que se fijó desde
que se inició el sistema de cambio libre, y esa es la política que se está manteniendo con claridad y
con firmeza.

SI: No con tanta claridad, por lo menos para nosotros que podríamos pertenecer a los que no
comprendemos; pero las diversas opiniones en cuanto a la realidad presupuestaria, definiciones y
declaraciones desde el Ministro de Hacienda, el Ministro de Cordiplan, explicaciones del Presidente de
la República, eso la gente lo lee, pero la gente lo que quiere en realidad es la primera pregunta.
Primero, ¿si hay un déficit tan grande como se dice en el presupuesto? Y segundo, si hay un déficit tan
grande ¿cómo se va a compensar el altísimo costo de la vida con el no aumento ni siquiera
ligeramente proporcional a ese costo de la vida con el aumento de los salarios? Es decir, es una
pregunta muy...PT: Pero mira, la respuesta es muy sencilla: primero, el presupuesto está equilibrado;
segundo, la proyección al 31 de diciembre del sector público consolidado que incluye no solamente el
presupuesto del gobierno central, lo que llamamos el presupuesto nacional, sino los presupuestos y
resultados de todos los organismos periféricos de la administración pública, los institutos autónomos,
las empresas del Estado, deben cerrar el año de 1991 con un superávit equivalente a
aproximadamente un 1.2% del producto. De modo que la operación global del Estado debe cerrar el
año superavitaria. Ése es un elemento fundamental de la política financiera, ese es un elemento
fundamental para contener la inflación y para mantener la estabilidad de la economía.

SI: Pero, ¿y el aumento de sueldos?

PT: El aumento de sueldos de la administración pública está previsto en el presupuesto. En el
presupuesto hay previsto una escala que alcanza más o menos a un 50% en promedio de aumento de
las remuneraciones en la administración. De modo que a lo que se refiere el Ministro de Hacienda en
las declaraciones que citan en el periódico de hoy, es que por encima de esos aumentos no se puede
ir y no hay recursos para ello.

SI: Además, yo creo que el presidente Pérez sí ha explicado muy claro lo que eso llevaría si la CTV
exíjalo o no, lo posible.

PT: Lo posible. Claro, un país no puede dar más de lo que produce.

SI: Ahora, si de repente se nos dieran metas como para que nos convirtiéramos de verdad en un país
productivo, y se nos evitaran las trabas para aumentar nuestras exportaciones no convencionales, ¿no
podríamos realmente dar un salto en la verdadera búsqueda de una Venezuela mejor? Claro, tú me
dirás: si mi tía tuviera ruedas fuera bicicleta, pero somos venezolanos y capaces.

PT: Somos venezolanos, somos capaces, y creo que ese salto lo estamos comenzando a dar. Fíjate,
en el año de 1990 ya de una economía que venía en bajada logramos que la economía subiera en un
4% del producto. Para 1991 la economía va a subir más de un 8%. La economía este año se va a ver
reforzada por una serie de grandes proyectos industriales, unos que ya se están poniendo en marcha y
que están comenzando a producir y a exportar. Hace unos días se inauguró la nueva planta
siderúrgica de Sivensa en Puerto Ordaz.
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SI: Realmente una obra extraordinaria.

PT: Una obra extraordinaria. Bueno, y eso es lo que tú estás pidiendo.SI: Lo que todos pedimos, pero
todos debemos hacer.

PT: Todos debemos hacer, pero a veces por ver el bosque no vemos los árboles. Pero fíjate que,
entonces, eventos como ese pasan casi por debajo de la mesa. Bueno, esa es toda una nueva
corriente de exportaciones, se está inaugurando la planta de MTV en Puerto La Cruz.

SI: ¿Que es la planta de qué exactamente?PT: Es la Planta de MTV, que es un derivativo de
hidrocarburos para hacer compatible el uso de la gasolina con las regulaciones nuevas ambientales
del mercado común europeo.

SI: De manera que se cumplirían dos propósitos, tanto el económico como el ecológico.

PT: Esa planta va a empezar a generar unos 300 millones de dólares de nuevas exportaciones al año.
Se están arrancando seis grandes...

SI: ¿Podríamos hablar de una mejora de la calidad de vida, y ligeramente los servicios, hacia la mitad
de este tercer año del presidente Pérez?PT: Yo estoy convencido que sí, porque vamos hacia un
programa de reestructuración y privatización en los servicios. Fíjate que ya se hizo con bastante éxito
la primer licitación para tener un sistema de telefonía celular moderno, y fíjate que le están pagando al
Estado 120 millones de dólares por la licencia no exclusiva, sin carácter de...

SI: Y en Viasa Quintero está haciendo un trabajo muy serio también.

PT: Muy serio en Viasa. Prontamente se va a proceder a la privatización de la Compañía de
Teléfonos.SI: Lo de la banca ha sido sumamente lento, hasta ahora hay una sola banca.

PT: Lo de la banca, ayer salió el anuncio convocando para la licitación del Banco Italo, hay más de 10
ofertas.

SI: ¿Cuándo podrá salir eso?

PT: Eso queda terminado en el mes de marzo, y para abril debemos terminar la privatización del
Banco República.

SI: Sin duda yo quería, porque el tiempo con Pedro Tinoco es tan informativo que uno quisiera
aprovecharlo. Hay un informe analítico del Consejo Venezolano de la Industria que salió en El Nacional
del 12 de febrero, de que la inflación continúa sin control por parte del gobierno, especialmente por las
presiones de un gasto fiscal excesivo que lo ha llevado a confrontar serios problemas. ¿Eso es cierto,
que la inflación va a...?

PT: Frente a la inflación tuvimos en el mes de enero una inflación del 2.3%.

SI: ¿Que es considerada cómo?

PT: O sea, ya bajando del nivel de diciembre, que fue de un 3.5. Las cifras de inflación del mes de
febrero van a ser sensiblemente menor que las de enero. Estamos controlando el nivel de liquidez en
una forma satisfactoria y manteniendo el gasto fiscal dentro de los parámetros del presupuesto, lo que
es posible y ha sido la firma decisión del Presidente. Creo que vamos a tener buenos resultados en el
campo de la inflación este año.Yo comparto la preocupación de Conindustria, y creo que ellos han
tomado frente a las nuevas medidas económicas una actitud seria, patriótica y responsable. Ellos le
han dado un respaldo muy sólido a las medidas correctas del gobierno, y lo que piden y lo que
reclaman es que el gobierno cumpla su parte. El gobierno está dispuesto a hacerlo.
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SI: El gobierno es una unidad que en el fondo a medida que pasa el tiempo se hace más solo, y al fin y
al cabo es el gobierno de un partido. Pero las diferencias entre el partido y, por ejemplo, te digo muy
posible, su nuevo Presidente y su nuevo Secretario han tenido diferencias muy serias, sobretodo en el
campo económico en el cual yo creo que el presidente Pérez ha hecho grandes avances,
principalmente él en su personalidad y en su concepto de lo que es el mundo y cómo es un mundo
moderno y cómo se maneja una economía moderna, que yo creo que esa tiene que venir
absolutamente de él y no solamente de las circunstancias. Y de ciertas ideas un poco arcaicas que
tienen algunos miembros de su partido en cuanto es la economía, inclusive la semántica, es decir
cuando ven la palabra "liberal" la agitan como antes hubieran agitado cuando venía un leproso con sus
campanitas, que eso hoy día no existe. Entonces, yo creo que eso pude retrasar quizás la buena
voluntad del gobierno en la privatización, en la concepción de la política económica y de la ideología
de la política económica, etcétera. ¿Qué crees tú?

PT: Mira, vivimos en un régimen democrático, hay campo para todas las opiniones y todas las ideas, y
para que las cosas progresen hay que ir buscando áreas de consenso.SI: Es difícil.

PT: No es fácil. Afortunadamente, creo que el presidente Pérez tiene una virtud muy propia de los
hombres de la montaña, que es la paciencia y la perseverancia, el buscar las cosas todos los días
aunque luzcan difícil conseguirlas; el tener una voluntad incansable de conversar y dialogar con la
gente para tratar de ir provocando esos consensos. Ahora, yo creo que en cuanto a la privatización
afortunadamente sobre la tesis básica, sobre la idea básica hay un consenso bastante amplio, hay un
consenso en Acción Democrática, hay un consenso en Copei, y...

SI: Al nivel de la gente que está la día de lo que pasa en el mundo, de lo que es la verdad verdadera y
la realidad, porque eso se plasma, el otro día yo dije con cifras lo que pasó en Inglaterra con la
privatización, lo que generó como empleo y como riqueza. Pero también está esa mentalidad de decir:
nosotros somos la América Latina, nosotros somos el tercer mundo, desde la palabra privatización, la
palabra liberal, la palabra economía libre, cuando ya la Unión Soviética sabe que sin la (palabra
faltante), todavía no sabe cómo aplicarla, pero hacia eso tiende.

PT: Claro, pero fíjate que a veces uno va creando mitos. Yo siempre cito una encuesta que se hizo
hace más de 10 años sobre cuáles era las palabras que merecían la mayor aprobación por los
venezolanos, y la palabra sobre la cual había casi un 100% de aprobación por los venezolanos era la
palabra "libertad", la segunda la palabra "democracia". Entonces, fíjate que hay algo interno...

SI: ¿Tú me podrías facilitar esa encuesta, tú que archivas también las cosas?

PT: Yo la voy a buscar en mi archivo y te la voy a dar. Fíjate que la cosa interna, emocional, eso que
llaman la respuesta de lo que está fresco y de primero en la mente es que al venezolano le gusta la
libertad.

SI: Claro que sí.PT: Bueno, entonces, liberalismo es libertad, quitar las regulaciones innecesarias es
libertad, privatizar es libertad. Entonces, yo por eso sí creo que como hay esa opinión pública matriz
tan definida en ese sentido eso ha facilitado el consenso.

SI: Pedro y una muy breve respuesta, como sueles darlas además. La crisis del Golfo Pérsico, la
negativa de Saddam, lo que pasó entre Gorbachov, que es digamos una fase nueva, porque no se
esperaba que Gorbachov reaccionara así, pero bueno, él se alimentó de esa leche materna, ¿tú crees
que va a cambiar las condiciones del Golfo Pérsico? Y sobre todo, ¿para nosotros cómo va a
repercutir eso?

PT: Yo creo que en el Golfo Pérsico lo que está ocurriendo difícilmente cambia los resultados finales, o
sea los resultados finales tienen que estar enmarcados dentro del cumplimiento de la decisión de las
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Naciones Unidas, y son sencillas, es la salida de Kuwait, el reintegro de Kuwait a su soberanía e
independencia, el respeto de la integridad territorial y de la nacionalidad del Irak. Y luego vendrá todo
un proceso difícil de solventar diferencias. De modo que se puede resolver el problema de la guerra,
pero no se resuelve el problema de la estabilidad futura de esa área.

SI: Bueno, muchísimas gracias a Pedro Tinoco, realmente para nosotros en Venevisión y para mí
especialmente es tan grato tener a una persona que explique y explique claro, diga sus ideas a lo largo
de muchos años, y que ha demostrado que es hacia ahí donde va el mundo moderno, y que él es uno
de los representantes y que nos ayuda tanto en Venezuela. Muchísimas gracias a Pedro Tinoco.
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