EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DESPUÉS DE LA DEVALUACIÓN
Jesús A. Rojas Díaz
No bien se decretó la devaluación, en el Banco Central se adoptaron medidas que me
hacen recordar una de las variadas leyes de Murphy que rezaba que debíamos alegrarnos
hoy pues mañana todo podría estar peor. En realidad, las cosas apuntan en ese sentido.
¡Da una gran vergüenza la forma como se maneja nuestro Instituto Emisor! ¿Será que los
directivos del BCV no tienen familia? Me pregunto eso porque con qué cara una persona
honorable puede resistir la mirada de sus familiares cuando sabe que está actuando en
contra de los intereses de su propio país. Se trata de una mácula que, después de varias
generaciones, sus descendientes ocultarán la consanguinidad que los pueda unir dado lo
vergonzoso de revelar que entre sus antecesores estaban esos traidores. Pero, no
divaguemos más y vamos al resultado concreto y cuantitativo de la devaluación en las
cuentas del Banco Central. Soslayando la obligación de suministrar información veraz y
oportuna como pauta la norma constitucional, estos héroes de la revolución socialista
tratan de ocultar la maldad de sus actos. Es obvio que, si actuaran de buena fe y
estuviesen orgullosos de lo que están haciendo, no esconderían sus acciones sino que las
proclamarían a los cuatro vientos pensando que recibirían el reconocimiento público y, tal
vez, hasta una condecoración podría serle otorgada. Pero no, violando toda la ortodoxia
contable, además, por supuesto, de varios artículos de nuestra Carta Magna, se han
dedicado a manipular groseramente las cifras de las operaciones llevadas a cabo. No
puedo ocultar el desagrado que me causa escribir sobre tan enojoso asunto. Todos nos
enteramos de la devaluación que fue decretada con gran sacrificio por el líder de la
revolución, por culpa, por supuesto, del Imperio. Esta devaluación, que en cualquier país
del globo terráqueo hubiese cuadrado las cuentas de un banco central quebrado (debido
precisamente al mal manejo del propio gobierno), aquí no ocurrió así! ¡La fiesta continúa!
Según el balance publicado por el mismo Banco Central, tiene un patrimonio negativo en
Bs. 32 mil millones; los activos están sobrevaluados en más de Bs. 64 mil millones.
Mientras se presentan reservas internacionales por Bs. 81 mil millones, en el mismo
balance se reflejan monedas y billetes emitidos por Bs. 110 mil millones. ¿Cómo es eso, si
para emitir dinero debe primero recibirse oro o divisas, de manera que no puede haber
una emisión monetaria superior a las reservas que la resalpaldan? Hoy en día, la relación
entre la cantidad de medios de pago existentes en la economía y las reservas
internacionales da un tipo de cambio implícito superior a Bs. 7,6 ¿Y es así como el
omnisciente teniente coronel anuncia que el dólar paralelo tendrá una cotización igual al
cambio oficial de Bs. 4,30? ¡Esto parece un chiste propio de una ópera bufa! ¿Hacia
dónde quieren conducirnos? Sólo analicen las actuaciones de Chávez y tendrán la
respuesta.
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