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Me siento sumamente honrado y complacido por la distinción que me hace la 

Universidad Metropolitana al otorgarme el día de hoy, ante este distinguido y 

calificado auditorio, la Orden Universidad Metropolitana. Es un gran honor para mí. 

 

Tamaña distinción, cumplidos 51 años de vida profesional al servicio de nuestro 

país, en el sector público y en el privado, refuerzan nuestro espíritu de lucha y la 

voluntad de ser útiles a las mejores causas de esta Venezuela que tanto nos 

importa y nos duele. 

 

Motiva este honroso reconocimiento, como lo ha señalado el Rector, la evaluación 

y valoración que la Universidad hace de las diversas actividades que he 

desarrollado a lo largo de cinco décadas de trabajo y, por tal razón, estoy obligado 

a compartir con ustedes experiencias acumuladas a lo largo del camino, que han 

moldeado  mi conducta y mi visión del país y que pudieran ser útiles, ahora 

cuando la conciencia nacional lucha por la restauración de los valores y la 

institucionalidad democráticos y, también, para arbitrar soluciones a la grave crisis 

política, económica y social que nos agobia. 

 

Pero primero quiero dar las gracias al Rector Benjamín Scharifker por sus 

palabras de bienvenida, al Dr. Rafael Arraíz Lucca por su amena presentación de 

este servidor, así como a la Secretaria General de la Universidad, Dra. Mirian 

Rodríguez de Mezoa, por el correo con el que circuló la invitación a este acto. Las 

palabras de todos ellos se caracterizan por contener generosos conceptos sobre 

mi persona. Tengo por ellos mi más alto aprecio, afecto y consideración, al igual 

que por las demás Autoridades Universitarias, el Consejo Académico y toda la 

comunidad unimetana.  

 

Se han referido a mi actuación en el Consejo Superior de la Universidad durante 

15 años, destacando mi apego a la institucionalidad y a la valoración del hecho 

académico. Agradezco también la participación que han tenido distintas instancias 
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de la Universidad, como el Consejo Académico, las Autoridades y el Consejo 

Superior, entre otras, en la decisión de otorgarme este reconocimiento. 

 

Es verdad que le presté la mayor atención a la institucionalidad de la Universidad. 

Es una de las enseñanzas más importantes que he acumulado al ocupar 

posiciones de avanzada en cuerpos directivos y ejecutivos de instituciones y 

empresas públicas y privadas. Las que mejor funcionan, las que resisten mejor los 

tiempos adversos, las más eficientes y productivas son aquellas organizaciones 

que cuentan con una estructura de gobierno y una línea de mando perfectamente 

clara, definida y que se respeta y cumple en toda la organización. 

 

Es muy posible que si hiciéramos una encuesta sobre el origen de los males que 

afectan al país, la institucionalidad perdida ocupe el primer lugar. 

 

Es en esas organizaciones que respetan y aprecian la institucionalidad en las que 

mejor se equilibran los conceptos fundamentales de autoridad y responsabilidad, 

es decir que quien tiene una responsabilidad determinada debe contar con la 

autoridad requerida para llevarla a cabo. La responsabilidad sin autoridad conduce 

al ridículo y la autoridad sin responsabilidad conduce al abuso. Cualquiera de esos 

dos escenarios termina siendo destructivo para personas y organizaciones. 

 

En esos 15 años hice énfasis también en la rendición de cuentas, de las 

Autoridades Universitarias al Consejo Superior en este caso. Esto es esencial para 

la buena marcha de una organización, pues hay que tener siempre presente que 

lo que delega una autoridad en otra o en una persona a su mando, son 

atribuciones, nunca responsabilidades. 

 

Otro de los objetivos que me propuse en la Universidad fue la renovación de los 

miembros del Consejo Superior, que ha estado integrado siempre por venezolanos 

distinguidos, comprometidos con la institución y con el país, pero que requería de 

la entrada de hombres y mujeres de nuevas generaciones. También se renovaron 
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las Autoridades Universitarias y el propio presidente del Consejo Superior, cargo 

que hoy desempeña un egresado de la Universidad por primera vez en la historia, 

el reconocido empresario y venezolano integral, mi apreciado amigo, Luis Miguel 

Da Gama. 

 

Promovimos también la modernización de la plataforma tecnológica de que 

dispone la Universidad para el registro de la información de sus actividades, la 

financiera entre ellas, a fin de apuntalar, junto con claras y adecuadas políticas 

presupuestarias, la sostenibilidad de la institución, disponiendo en todo momento 

de información única, precisa y actualizada sobre  su gestión, que además le sirva 

para tomar las mejores decisiones, sobre todo en estos tiempos de graves y 

crecientes desequilibrios en la economía.  

 

Todos los principios o ideas fundamentales que han regido mi conducta los 

aprendí principalmente en mi casa, en la universidad venezolana y en las 

experiencias que he vivido. Soy producto de la universidad venezolana, nunca lo 

olvidaré y siempre le estaré agradecido. Por eso, pero también porque tengo plena 

conciencia de la importancia de la educación en la vida de un país, he estado 

siempre dispuesto a colaborar con nuestras casas de estudios superiores, 

aportándoles tiempo y entusiasmo. Es lo que he hecho aquí. 

 

Esa importancia y trascendencia de la educación para el país la resumo siempre 

con una frase que leí hace años, grabada en el el edificio de la Biblioteca Pública 

de la ciudad de Boston en Copley Square, en el lado de la calle Boylston, y que 

data del siglo XIX.  Esa frase, traducida a nuestro idioma, lee como sigue: “La 

mancomunidad requiere de la educación del pueblo como salvaguardia del orden 

y la libertad”. No requiere comentarios de mi parte. 

 

Pero, como dije al principio, el reconocimiento que me hace la Universidad toma 

en cuenta las actividades que he desarrollado en 51 años de vida profesional y me 

siento obligado a relatar someramente algunas de esas actividades y experiencias 
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que permanecen grabadas indeleblemente en mi memoria y que han ido 

perfilando mi manera de pensar y de actuar.  

 

A fines de 1973 fui invitado por el ingeniero petrolero Valentín Hernández Acosta a 

acompañarlo como su asistente ejecutivo en el Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, cargo para el que iba a ser nombrado por el presidente electo a 

principios de ese mes. Había conocido a Valentín en Europa, cuando él era 

embajador de Venezuela en Rumania y yo trabajaba en el secretariado de la 

OPEP, en Viena. Él venía con cierta frecuencia a Viena, pues era la primera 

ciudad de occidente luego de la cortina de hierro. Una vez vino a visitar la OPEP 

para conocer a los venezolanos que trabajábamos allí. De allí en adelante 

entablamos una excelente relación de aprecio y amistad mutuos que duro toda la 

vida, hasta su prematuro fallecimiento. 

 

Valentín había tenido mucho éxito en el negocio de la construcción y otros 

relacionados en Venezuela, y había decidido incorporarse al servicio exterior. 

Siendo Consejero Petrolero de nuestra embajada en Londres entabló una 

estrecha relación con el expresidente Rómulo Betancourt, quien se había ido a 

vivir a la ciudad de Berna, Suiza, al terminar su mandato a principios de 1964. 

 

Betancourt le insistió al presidente Pérez que nombrará a Valentín Hernández 

ministro de Minas e Hidrocarburos y no a un político profesional, dada la 

relevancia histórica que iba a tener el proceso de nacionalización de la industria 

petrolera. 

La gran mayoría de las concesiones petroleras se habían dado en el año 1943, 

con base en la Ley de Hidrocarburos promulgada ese año por el gobierno del 

presidente Isaías Medina Angarita, con una duración de 40 años que se cumplía 

en 1983. Pero para los años 70 las empresas concesionarias, que sin duda habían 

dado una gran contribución al país al convertirlo en una verdadera potencia 

petrolera, habían reducido progresivamente sus inversiones porque ya no tendrían 

tiempo suficiente para recuperarlas. En consecuencia, si esperábamos hasta el 
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año 1983 a que vencieran las concesiones, recibiríamos una industria petrolera 

deteriorada y requiriendo de grandes inversiones so pena de afectar 

materialmente los ingresos fiscales y de divisas del país. La decisión de 

nacionalizar era inevitable y aunque fue una decisión política tuvo plena 

justificación económica. 

Antes de que se aprobara la Ley de Nacionalización a mediados de 1975, participé 

en muchas reuniones de gobierno sobre la marcha del proceso y asuntos que 

había que resolver. En una de esas reuniones se estaba discutiendo la forma 

jurídica que tendría el ente estatal que resultaría de la nacionalización El 

presidente Betancourt, luego de escuchar diversas propuestas presentadas, dijo 

que la casa matriz de la industria petrolera (lo que sería PDVSA), no podía ser un 

ministerio o estar adscrita a un ministerio ni a la presidencia de la República, que 

eran entes políticos, porque cuando estuvieran discutiendo si había recursos para 

construir una escuelita en determinada región del país, el ente petrolero estaría 

presentando un presupuesto millonario en dólares para perforar unos cuantos 

pozos de petróleo. El presidente Pérez respaldó a Betancourt y así surgió la figura 

de la que sería PDVSA, como sociedad anónima, que era la correcta. 

Betancourt insistió también en que el presidente de la petrolera no debería ser un 

político de oficio. Fue así como surgió el nombre del General Rafael Alfonzo 

Ravard para ocupar esa posición. Alfonzo Ravard había sido presidente de la 

Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní y presidente fundador de la 

CVG, y persona de reconocida solvencia ética y profesional, y con una exitosa 

hoja de gestión en esas y otras altas responsabilidades. El presidente Pérez 

estuvo de acuerdo con Betancourt y Alfonzo Ravard fue designado presidente de 

PDVSA. 

Entrado enero de 1976 y ocurrida la nacionalización el 1° de ese mes, el ministro 

Hernández me dijo que al día siguiente iban a ir a cenar en su casa el presidente 

Betancourt y los doctores Manuel Pérez Guerrero y José Antonio Mayobre uno 

ministro para Asuntos Económicos Internacionales y otro ex ministro de Hacienda, 

ambas personalidades de mucho prestigio y solvencia. Valentín me dijo que yo 
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estaba invitado y que llevara una presentación sobre las grandes cifras del 

proceso de nacionalización y la evolución reciente de los precios del petróleo en 

los mercados internacionales. 

Todo fue bien hasta que presenté el cuadro sobre los precios del petróleo. Yo 

pensaba que Betancourt lo iba a recibir con mucho agrado, pues habiendo 

luchado toda su vida para que los precios del hidrocarburo subieran de los niveles 

históricos de 2-3 dólares por barril, creía que él vería con satisfacción que los 

precios habían subido a 10 dólares por barril como consecuencia de la guerra 

árabe israelí de octubre de 1973, cuando los estados árabes declararon un 

embargo petrolero contra los países de occidente y Japón por su apoyo a Israel. 

Pero increíblemente no fue así, más bien su cara del ex presidente reflejaba 

preocupación y hasta angustia, mientras que la mía era de sorpresa y de no 

entender lo que estaba pasando. 

Betancourt intervino ante el silencio de todos los presentes y dirigiéndose a mi, 

dijo: yo no estaría tan entusiasta como usted con esta subida de los precios del 

petróleo. Entonces, ante mi cara de perplejidad aclaró: disculpe joven Anzola, yo 

no lo estoy criticando a usted, lo que pasa es que usted no conoce a Venezuela 

tan bien como la conozco yo, y si los precios del petróleo siguen aumentando, este 

país se va a embromar (utilizó otro verbo más coloquial en nuestro país). 

Dicho y hecho, la demanda de petróleo comenzó a caer como resultado de las 

medidas de ajuste y racionalización del consumo que habían adoptado los 

principales países consumidores. Pero aquí el gasto público no se redujo 

proporcionalmente y el país comenzó a endeudarse. 

Al término del proceso de nacionalización el presidente Pérez me entregó 

personalmente un ejemplar de las 100 monedas de oro que se habían acuñado 

para conmemorar esa histórica decisión y el presidente Betancourt me hizo 

entrega de un libro dedicado y rubricado que contiene su intervención en el 

Congreso de la República durante el debate de la Ley de Nacionalización. Me 

quedó un grato recuerdo de ese proceso, que considero marcó un momento 

estelar en la vida institucional de nuestro país. 
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Sobre las experiencias que tuve con el presidente Betancourt las resumo con una 

frase de James Freeman Clarke, teólogo y autor estadounidense del siglo XIX: 

“Los políticos piensan en las próximas elecciones, los estadistas en las próximas 

generaciones”. Tengo respeto por los buenos políticos, conocí a varios, y estoy de 

acuerdo en que son ellos los que deben conducir los países en una democracia, 

pues, entre otras cosas, son los que sirven de correa de transmisión bidireccional 

con la gente, pero los hombres de Estado hacen falta en un país al momento de 

tomar grandes decisiones. ¡Se buscan hombres de Estado! 

Dentro del proceso de nacionalización el gobierno había decidido iniciar los 

estudios para la creación de una flota petrolera nacional. En la época 

concesionaria el petróleo se transportaba principalmente en tanqueros de las 

multinacionales y lucía conveniente que el Estado tuviera su propia flota para 

llevar el petróleo hasta los mercados de consumo y aprender más de ellos. Con tal 

propósito se nombró una comisión que me tocó coordinar. No éramos expertos en 

la materia, pero contrataríamos asesores para comenzar a entender el tema. 

Uno de los miembros de la comisión vino a verme un día, para informarme que un 

ciudadano norteamericano que era representante de unos astilleros de Corea del 

Sur, lo había visitado y le había dado a entender que si esos astilleros eran 

seleccionados para construir tanqueros para Venezuela, habría dinero para 

repartir. El miembro de la Comisión le dijo, para salir del paso, que me reportaría 

el asunto. 

Ante la gravedad de la situación. El ministro le pidió una cita al presidente Pérez, a 

la que asistí. Cuando llegamos se encontraban presentes el ministro del Interior, 

Luis Piñerúa, y el jefe de la PTJ, Juan Martín Echeverría. Después de discutir el 

asunto, se decidió que yo debía seguirle la corriente a ese ciudadano 

norteamericano y hacer lo necesario para detenerlo infraganti al momento de 

ofrecer algún soborno. Cualquier otra vía sería menos expedita y hasta incierta 

según los expertos. 

Lo que haríamos era procurar que esta persona me invitara a un restaurant de la 

ciudad, portando yo un transmisor, de forma que funcionarios de la PTJ ubicados 
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en las cercanías pudieran escuchar la conversación y grabarla. A tal efecto me 

entregaron un aparato electrónico que tenía el tamaño de un celular pequeño de 

hoy en día, con una antena que era un cable que se enrollaba en el brazo sobre la 

camisa, mientras que el aparato se guardaba en el bolsillo de la chaqueta. 

Luego de tres encuentros con el personaje de marras, este me hizo entrega de 

una especie de sobre, almorzando en el restaurant El Caballo, del Centro Simón 

Bolívar, completamente lleno a aquella hora del mediodía, muy cercano a la sede 

del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 

Comencé a abrir el paquete que me había entregado esta persona ante su 

asombro y palidez, y cuando salieron a relucir montones de billetes de 100 

dólares, me levanté airado, protesté que le estuviera dando dinero a un funcionario 

público y entonces intervino la PTJ y lo detuvo allí mismo. La fiscalía presentó una 

acusación contra la persona por “intento de corrupción de funcionario público”. 

Unos meses después, alguien (una mano peluda) sacó del expediente la Gaceta 

Oficial en que constaba que yo era funcionario público, y el juez liberó al personaje 

bajo el argumento de que no constaba que yo fuera funcionario público y que por 

lo tanto no había lugar para la acusación fiscal de “intento de corrupción de 

funcionario público”. En minutos la persona liberada salió del país en un avión que 

lo estaba esperando en el aeropuerto de La Carlota. 

Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, era diciembre de 1974, y, como 

consecuencia de las tensiones que se produjeron esos días, nuestro hijo nació 

prematuramente; gracias a Dios en perfecta salud y totalmente normal. 

Ese año 1976 me fui a estudiar un postgrado en gerencia en la Universidad de 

Stanford, California, con una beca que me concedió un fondo que existía en el 

sector petrolero gubernamental para tales fines. Fue excelente y lo pasé 

extraordinariamente bien con mi esposa e hijo. Me gustó tanto que decidí solicitar 

una extensión de la beca para hacer una maestría en Ciencias Políticas, tema que 

me interesaba y especialidad muy reconocida en esa gran universidad 

norteamericana. 
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Un día de verano estaba en mi casa en el propio campus de la Universidad, listo 

para tomar unas semanas de vacaciones mientras comenzaba el nuevo curso, 

cuando se presentó un alguacil de una corte federal en San Francisco, para 

entregarme la notificación de que el ciudadano norteamericano del que he venido 

hablando, había introducido una demanda contra mi persona, por supuestos 

daños y perjuicios por 1 millón de dólares. Me citaban a comparecer al tribunal. 

Llamé al ministro Hernández, quien inmediatamente habló con el presidente 

Pérez. El gobierno, vía nuestra embajada en Washington y el consulado en San 

Francisco, contrató un prestigioso bufete de esta ciudad para que me defendiera. 

A los dos o tres días fui invitado por el abogado que había sido encargado de mi 

caso a visitarlo en su despacho en San Francisco. Me dijo que había investigado 

quien era mi acusador, que era una persona de mucho dinero y poder y que la 

primera recomendación que él me hacía era que yo regresara al país tan pronto 

como fuera posible. Se acabaron las vacaciones y la gran expectativa por el 

postgrado en Ciencias Políticas, y regresamos a Caracas. 

El tribunal de San Francisco, gracias a la defensa que tuve y al respaldo del 

gobierno venezolano al aportar copia oficial del expediente de lo que había 

ocurrido en Venezuela, sentenció, meses después, que declaraba la demanda sin 

lugar. El caso se cerró y más nunca supe de la persona que me había 

demandado. 

Qué me quedó de esta experiencia. Pues la importancia y necesidad del estado de 

derecho, el imperio de la ley y la honestidad de los jueces. Es una materia que 

tenemos pendiente. 

El 21 de diciembre de 1975 una banda comandada por el venezolano Ilich 

Ramírez Sánchez, quizás el terrorista más notorio del siglo XX, conocido como 

Carlos, asaltó la conferencia de la OPEP en Viena, asesinando e hiriendo a varias 

personas y reteniendo a los 11 ministros de petróleo que asistían a la conferencia, 

entre ellos Valentín Hernández, de Venezuela. Los secuestradores solicitaron un 
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avión para viajar a un país árabe y un rescate de varios millones de dólares. El 

gobierno austríaco aceptó ambas peticiones.  

Yo había trabajado casi dos años en el secretariado de la OPEP, entre 1969 y 

1971, y conocía perfectamente el lugar donde habían ocurrido los acontecimientos 

y a una de las personas asesinadas. 

Me contó Valentín posteriormente que cuando Carlos entró a la sala de reuniones 

donde estaban los ministros y tenía todo controlado, les ordeno acostarse en el 

piso y, al pasar por el puesto en el que él se sentaba Valentín, identificada con la 

bandera de Venezuela, dijo algo así como “esta es mi bandera; ministro 

Hernández, levántese”. De allí en adelante Carlos tuvo varias conversaciones con 

el ministro venezolano, quien era un hombre muy simpático y buen conversador. 

En la noche que pasaron en la OPEP antes de ser liberados, según me contó 

Valentín, le preguntó a Carlos si él realmente lo hubiera asesinado y este le 

respondió “bueno, usted hubiera sido el último”. 

Valentín trajo consigo a Caracas una carta que Carlos le enviaba a su mamá, 

quién vivía aquí. Fuimos a Miraflores donde ya se encontraban especialistas que 

iban a abrir el sobre y sacar la carta para saber su contenido y luego cerrarla sin 

que se notara que había sido abierta. Resulto ser una carta típica de un hijo 

venezolano para su madre, en la que el primero decía que la echaba de menos y 

que soñaba sus sabrosas hallacas decembrinas. 

Una vez vuelto a cerrar el sobre, Valentín preguntó cómo se iba a hacer llegar la 

carta. El presidente dijo que lo mejor era que yo la llevara. Salí de allí con esa 

tarea que todavía me pregunto por qué se me asignó. La mamá de Carlos vivía en 

un edificio de los que están al norte del Centro Comercial Concresa, cerca de la 

urbanización Prados del Este. Allí fui con el chofer del ministerio. Llamé por en 

intercomunicador y, al cabo de hacerlo varias veces y de pasar unos 5 minutos, 

me respondió una voz de mujer visiblemente afectada. Me identifiqué con nombre 

y apellido. Me abrió la reja principal y subí al apartamento que indicaba el sobre. 

Era una señora que siempre tuvo la cara baja, llorando todo el tiempo. No me 

invitó a pasar, pero me di cuenta que el apartamento estaba a oscuras, con las 
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ventanas cubiertas. Le dije a la señora “aquí está la carta que su hijo le entregó al 

ministro Valentín Hernández en Viena”. Ella la tomo, no dijo más nada y cerró la 

puerta. Todavía me cuesta entender cómo un hombre que irrumpió a sangre y 

fuego en una conferencia internacional, pudo haber tenido un momento de solaz 

para escribirle una carta llena de afecto a su mamá. 

A mediados de 1986 fui designado presidente del Banco Central de Venezuela, a 

cuyo directorio había pertenecido desde hacía dos años como director externo 

(estaba en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos). Los precios del petróleo se 

encontraban en el entorno de 10 dólares el barril y las reservas internacionales 

mostraban una declinación constante y preocupante. 

Por primera vez en la historia del BCV comenzamos a enviar comunicaciones al 

presidente de la República, a fin de alertarlo sobre esa preocupante involución de 

las reservas internacionales y de la economía en general. Había que reducir el 

gasto público y definir una estructura cambiaria más realista que la que había 

hasta entonces. Hacía apenas tres años que se había producido, luego de 20 

años de contar con un tipo de cambio fijo y de libre convertibilidad, la fractura de la 

estabilidad cambiaria en el país, en febrero de 1983, hace 36 años. Fue una 

debacle que sorprendió a la gran mayoría de los venezolanos, que cambió la 

historia del país y de la que todavía no hemos logrado recuperarnos. 

A fines de ese año logramos un acuerdo con el gobierno, quien tenía mayoría en 

el Directorio del Banco Central, para devaluar el tipo de cambio oficial a 14,50 

bolívares por dólar. Muchos criticaron esa devaluación, aunque sin aportar nada 

objetivo al respecto. Lo cierto es que cuando se analiza y estudia 

profesionalmente la historia cambiaria del país, se encontrará que nunca, hasta 

entonces, se había establecido un tipo de cambio real competitivo del bolívar. 

Había también un mercado libre de divisas en el que intervenía el Banco Central. 

La estrategia era defender el tipo de cambio oficial mediante políticas fiscal y 

monetaria, y hacerlo creíble, al tiempo que el tipo de cambio libre no se devaluará 

más. Había que lograr que ambas tasas de cambio convergieran hasta un punto 

en el que se pudiera llegar a la deseada unificación cambiarla y liberar el mercado. 
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Para el BCV era fundamental, como acabo de decir, subir las tasas de interés para 

defender el nuevo tipo de cambio y evitar que la tasa del mercado libre comenzara 

a alejarse de la oficial. Pero no fue posible. El gobierno no aceptaba ralentizar la 

ejecución de costosas obras de infraestructura para reducir el déficit público, como 

la represa de Turimiquire en Oriente y la autopista José Antonio Páez en Los 

Llanos, y sus representantes en el Directorio del Banco no apoyaban el aumento 

de las tasas de interés. En el BCV decidimos utilizar todas las herramientas 

disponibles. Por primera vez en la historia abrimos una mesa de dinero, pagando 

tasas de interés atractivas para captar recursos de la banca y evitar que estos se 

dirigieran, no por necesidades de la economía, al mercado cambiario. 

Durante 8 meses hice un esfuerzo descomunal para revertir la situación, pero fue 

imposible. Al fin, intuyendo lo que venía, el agotamiento progresivo de las 

Reservas Internacionales por razones ajenas al BCV y a mi gestión, decidí 

retirarme del instituto.  

Cuando amaneció 1989, si se restaban las cartas de crédito abiertas por la banca 

extranjera a los importadores nacionales, el saldo neto de las reservas era 

negativo o en todo caso precario. 

Salí del BCV con una gran frustración, aunque orgulloso de haber presidido una 

institución fundamental del país, totalmente solvente en lo que se refiere al 

profesionalismo y la dedicación de su gente. Lo que vino después es historia, 

cuando el nuevo gobierno quiso rectificar y emprender una senda de 

modernización de la economía fue víctima de intentos de golpes de Estado y de 

una campaña de “antipolítica” que acabó con ese gobierno y eventualmente con la 

democracia. Fue un suicidio colectivo del que no nos hemos recuperado. Quedó 

claro también la importancia crucial de la autonomía que debe tener un banco 

central en el manejo de la política monetaria. 

El Banco Central era la autoridad cambiaria y un día la gerencia del Instituto me 

presentó el caso de un operador cambiario que había incurrido en violaciones a la 

normativa aplicable. No fue un hecho de gran trascendencia comparado con los de 

gran envergadura que teníamos entre manos, pero lo cuento por lo que ocurrió 
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después. El operador cambiario involucrado fue suspendido de inmediato. Ese día 

recibí una llamada de un ministro preguntándome si había consultado la medida 

con el gobierno. Le dije que no, que el asunto era responsabilidad del Banco 

Central y que tenía la autoridad legal para tomar decisiones al respecto so pena 

de incumplir con mis responsabilidades. Me dijo que el presidente de la República 

me llamaría. Esa llamada nunca se produjo. 

La misma noche en que se suspendió al operador cambiario recibí una llamada 

del patriarca de la empresa solicitándome una reunión a la que también vendría su 

hijo, que era el encargado del día a día de la organización. Le dije que viniera al 

día siguiente en la tarde. El patriarca agradeció que lo hubiera atendido 

rápidamente y le pasó la palabra a su hijo para que explicará lo ocurrido. Apenas 

comenzó su intervención, el joven calificó la medida adoptada por el BCV con una 

grosería incalificable. Lo interrumpí de inmediato y le dije que eso no se podía 

hacer en la oficina donde nos encontrábamos y que la reunión había terminado. 

Los acompañé hasta la puerta de mi despacho. 

Habían pasado unos tres años de aquellos hechos y casi que los había olvidado. 

Trabajaba yo en el sector privado cuando recibí una llamada del patriarca para 

invitarme a un almuerzo con su hijo en el restaurant El Rugantino, al final de la 

avenida Solano López en Sabana Grande, donde él tenía reservada 

permanentemente una mesa. 

Acepté, aunque con cierta aprehensión. Llegué al sitio, mis anfitriones me estaban 

esperando. Apenas me senté el patriarca dijo que la invitación obedecía a que 

deseaban pedirme disculpas por lo ocurrido años atrás cuando su empresa fue 

sancionada por el BCV y cuando di por terminada abruptamente la reunión que 

tuve con ellos en mi oficina en el banco. Ambas medidas fueron correctas, me 

dijeron el patriarca y su hijo. Aquello me pareció tan humano y extraordinario que 

les dije que aceptaba sus disculpas desde el punto de vista personal, pues ya no 

tenía ninguna injerencia en los asuntos del Banco Central. Tuvimos un buen 

almuerzo del que me quedó también un buen recuerdo. Pasado algún tiempo supe 

que el patriarca había fallecido. 
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Qué conclusiones saqué de aquella experiencia: la fuerza que tiene la verdad y el 

peso de la conciencia en gente de buena voluntad que ha incurrido en un acto 

violador de una norma. 

En junio de 2013, luego de la defenestración del presidente Pérez, fui llamado por 

el presidente Ramón J. Velásquez para que lo acompañara como ministro de 

Cordiplan. Se trataba de llevar el país a unas elecciones en menos de 6 meses, 

pero, de ser posible, aprobar algunas leyes importantes pendientes, como la de 

bancos, la del sistema nacional de ahorro y préstamo y la importantísima ley del 

impuesto al valor agregado (IVA), indispensable para que el gobierno que tomaría 

posesión a comienzos de 1994 pudiera reducir el déficit fiscal a niveles 

manejables. El Congreso aprobó una Ley Habilitante, aunque con algunos 

condicionamientos; por ejemplo, el IVA debía comenzar aplicándose solo a nivel 

mayorista y no podría aplicarse al consumidor antes de tres meses. Esto no tenía 

ningún sentido técnico, pues el consumidor iba a estar pagando un IVA desde el 

principio, sin saber cuánto era. 

Trabajamos bajo una increíble presión de tiempo, pero logramos terminar de 

preparar y aprobar en Consejo de Ministros las leyes de la Habilitante. 

El IVA a nivel de mayorista entró en vigencia el 1° de octubre de 1993, día viernes. 

Menos de 48 horas después dos candidatos presidenciales solicitaron la 

suspensión del impuesto y que no se aplicara al consumidor a partir del 1° de 

enero de 1994; uno porque consideraba que se trataba de un “impuesto diabólico” 

y otro porque consideraba que el impuesto había fracasado. El presidente 

Velásquez me pidió que diera una declaración pública al respecto, cosa que hice 

el día domingo, manifestando nuestra sorpresa por semejante actitud y reiterando, 

con cifras, la importancia de que el nuevo gobierno contara con el ingreso fiscal 

derivado de ese tributo. Días después, el gabinete ratificó la vigencia del impuesto 

y su aplicación al consumidor a partir del 1° de enero venidero. 

Pero en ese mes de enero, mediante una acción de amparo judicial presentada 

por un juez de la República, la aplicación del IVA quedó suspendida en todo el 

territorio nacional. No fue hasta meses después que el nuevo gobierno, 
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enfrentando ya un enorme problema fiscal, que se volvió a aplicar el impuesto, 

pero ahora con modificaciones y maquillajes que le quitaron eficiencia y capacidad 

de recaudación. 

De esa experiencia me quedó el amargo sabor de cómo la exacerbación de la 

política puede ser un factor de desestabilización de un país, sin traer nada bueno 

a cambio.  

Durante ese gobierno de transición serví como representante del Ejecutivo 

Nacional ante el Directorio del BCV, presidido entonces por la eminente 

economista venezolana Ruth de Krivoy. Para entonces el Instituto contaba con 

una ley más moderna y que protegía su autonomía. Estuve muy cerca de Ruth, 

como lo revela en su enjundioso libro “Colapso”, sobre la crisis bancaria de 1994 

que llevó al traste a buena parte del sistema financiero del país, con enorme costo 

emocional y material para millones de venezolanos. Si bien la crisis explotó con la 

caída del segundo banco del país el 16 de enero de 1994, la misma llevaba años 

gestándose. Este deterioro se agravó con la inestabilidad política surgida a raíz de 

los intentos de golpe de estado de febrero y noviembre de 1992, la defenestración 

del presidente Pérez en su segundo mandato en junio de 1993 y, en general, la 

incertidumbre política y económica sobre el devenir del país a corto plazo. 

 

El 27 de enero de 1994 el presidente Velásquez presentó la memoria y cuenta de 

su gobierno al Congreso de la República, días antes de la entrega de mando a su 

sucesor. Los ministros del gabinete también hicimos entrega de la nuestra, que en 

mi caso, más que una memoria y cuenta, pues Cordiplan no maneja grandes 

recursos financieros aparte de su nómina de personal, fue un documento 

conceptual. 

En ese documento, intuyendo lo que se nos venía encima, escribí, de mi puño y 

letra, mis convicciones sobre la necesidad de rectificar en la conducción del 

proceso económico del país. Allí dije lo siguiente, pidiendo excusas a este 

honorable auditorio por incurrir en la inelegancia de la autocita: 
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“Las conclusiones a que he llegado en materia de política económica para nuestro 

país, luego de las experiencias acumuladas antes y ahora sobre el particular, y de 

reflexionar sobre este crucial aspecto de la Venezuela del presente, pudieran ser 

útiles para el debate que seguramente surgirá sobre la materia en los meses 

venideros. Esas conclusiones son las siguientes: 

 

a) La política de apertura económica y de modernización de nuestra economía 

no es una alternativa sino una necesidad. Esta política no tiene nombre ni 

apellido, pues debe ser una política nacional, de todos los venezolanos. 

Sólo con ella podremos dibujar un país viable y con crecimiento económico 

y social sostenido a largo plazo. Aislarnos de lo que es hoy una corriente 

mundial sería un grave error. 

 

b) El papel del sector privado como motor de la economía y generador de 

inversión y empleo es vital. El sector público no sólo debe animar este 

esfuerzo, sino que debe apuntalarlo dedicándose a lo que es su papel 

fundamental: educación, salud, infraestructura física y seguridad ciudadana. 

A tal efecto es indispensable acometer una política clara, sostenida y firme 

de privatización de todas aquellas actividades en las que participa el 

Estado, que no tengan que ver con ese papel fundamental. 

 

c) No somos los primeros sino más bien uno de los últimos en reformar y 

modernizar el sistema tributario. El IVA es un impuesto necesario, pues 

contribuye de manera substantiva a enjugar el déficit fiscal y, con ello, a 

reducir la inflación que es el peor de los males que aquejan a nuestra 

población. 

 

d) Existe una fuerte competencia por los capitales disponibles para la 

inversión. Los mercados de capitales se están integrando y se dirigen hacia 

donde existan mayores incentivos, normas claras y políticas transparentes. 

Atraer esos capitales es vital para financiar nuestro proceso de desarrollo, 

pues no contamos con recursos propios suficientes para ello. Además, la 
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inversión extranjera trae consigo nuevas tecnologías y maquinarias 

modernas que ayudan a mejorar la calidad y experticia de nuestra mano de 

obra y, en definitiva, la competitividad del país. 

 

e) La inestabilidad política es tan enemiga de la inversión reproductiva y de 

largo plazo como la inflación. El país, como un todo, debe luchar para 

erradicar ambos males”. 

 

Si hoy tuviera que volver a escribir sobre el tema, 25 años después, 

probablemente añadiría dos o tres reflexiones, pero no quitaría ni un punto ni una 

coma de lo que escribí en esa oportunidad en un documento oficial y público. 

 

Desde hace 25 años, un tercio de mi edad, he estado ligado a una gran empresa 

auténticamente venezolana, Empresas Polar, que cumple próximamente 78 años 

al servicio del país y de su gente. Saludo a los colegas miembros de la Junta 

Directiva aquí presentes, así como a Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de la 

compañía, cuyo compromiso con Venezuela, con su trabajo, con esta universidad 

y con las mejores causas del país son bien conocidos; y a la señora Leonor 

Giménez de Mendoza, presidenta de Fundación Empresas Polar; una vida 

dedicada a la familia, al trabajo, al esfuerzo constante y a hacer el bien a los 

demás. 

 

En Empresas Polar he podido ratificar, ampliamente, mis convicciones sobre la 

importancia de la empresa privada como motor del desarrollo económico del país. 

Durante mis años en posiciones avanzadas en el sector público, jamás presencié 

ni supe que Empresas Polar hubiera requerido alguna vez la intervención o ayuda 

del Estado para enfrentar problemas inherentes a su actividad empresarial 

propiamente dicha. Ha sido una empresa auténticamente privada que ha invertido 

y crecido, mayoritariamente en Venezuela, asumiendo los riesgos propios de un 

inversionista, generando empleo eficiente y productivo para miles de personas, en 
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un ambiente laboral enmarcado en sólidos valores y principios, y de 

reconocimiento al trabajo bien hecho. 

 

Durante estos últimos años la empresa ha sabido enfrentar la compleja situación 

que confronta el país en todas sus vertientes y allí continúa, luchando por salir 

adelante y seguir siendo fuente de alimentos y bebidas para sus millones de 

consumidores. 

 

Pero además de ello, Empresas Polar y su brazo social, Fundación Empresas 

Polar, continúan, pese a dificultades y limitaciones, adelantando programas de 

responsabilidad social y de ayuda a las comunidades en las que la empresa 

desarrolla sus actividades a lo largo y ancho del país, en las áreas de educación, 

salud y desarrollo comunitario. 

Empresas Polar ha sido siempre un puntal de la Universidad Metropolitana y de 

otras en el país. Ese apoyo está representado aquí en diversas obras de 

infraestructura para uso educacional y deportivo, equipos de laboratorio y, durante 

los últimos años, en aportes para el Programa de Becas de Excelencia de la 

Universidad, el cual ha sido muy exitoso. 

 

En cuanto al país reitero lo que pienso. Los males que padecemos no son una 

enfermedad incurable ni mucho menos terminal. En el plano económico la historia 

recoge numerosas experiencias de países que prácticamente destruyeron sus 

economías con malas políticas públicas y que luego las recuperaron al rectificar 

esas políticas. No hay razón alguna para que eso no ocurra en Venezuela si nos 

empeñamos en ello. No he mencionado el petróleo, pero sí, debo hacerlo. Por 

supuesto que hay que dejar de ser dependientes de él, pero está claro que 

disponer del ingreso petrolero permitirá que el proceso de modernización de 

nuestra economía sea más llevadero, sobre todo para los sectores más 

vulnerables de la población. Cuando vemos que en países como Brasil, por 

ejemplo, se produce petróleo en un horizonte de explotación presal, hasta unos 
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ocho kilómetros de profundidad, uno se pregunta cómo es posible que Venezuela, 

con yacimientos más accesibles y las reservas más altas del mundo, tenga la 

producción más baja en décadas. 

 

En el discurso que pronuncié el pasado año, como orador de orden de un acto de 

grado, a poco de cumplir 15 años al frente del Consejo Superior y entregar el 

cargo a mi sucesor, dije lo siguiente: 

“Todas las doctrinas políticas aseguran que su objetivo es lograr el bienestar y la 

felicidad del pueblo, diferenciándose solo en el cómo lograrlo. La doctrina liberal 

es la que postula la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. La libertad 

individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, 

limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. 

Para la doctrina liberal la libertad es el gran valor humano y su alcance va mucho 

más allá del individuo propiamente dicho”. 

 

El país debe retomar el camino del progreso, la libertad y la democracia, y sustituir 

el capitalismo de Estado por la iniciativa privada. Hay que rectificar errores 

cometidos en el pasado y afincarnos en el trabajo, principios y valores. Se está 

haciendo tarde, pero estoy convencido de que lo lograremos. 

¡Adelante! 

 

 

HA/18.02.2019 


