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ing. Núñez: 
 
Permítame hacerle algunos comentarios sobre su artículo sobre su haló presidente. 
 
Los bonos de la deuda pública Argentina que comprará Venezuela sumarán 1.100 millones de 
dólares y no 3000 como UD Dice… Y serán comprados con las reservas monetarias de 
Venezuela. Con esas reservas no se puede pagar sueldos ya que no forman parte del 
presupuesto nacional. Los 30.000.000.000 de u$a que constituyen las reservas acumuladas 
por Venezuela no están en la caja fuerte del Banco Central. Estuvieron colocadas 
principalmente, no en Bonos de la deuda Argentina, si no en Bonos de la Deuda 
Norteamericana, denominados Bonos del Tesoro, que dan intereses mucho más bajos que los 
Argentinos, puesto EEUU ofrece más confianza que Argentina a los inversionistas. Allí 
estuvieron todo el tiempo y nadie reclamó por tal colocación, bastante chimba por cierto.  
 
Resulta que el dólar se devaluó casi en un 35% frente al Euro y al Yen, en el transcurso de los 
últimos tres o cuatro años. En otras palabras, perdimos una parte sustancial de nuestras 
reservas. Por eso, muchos países entre ellos Venezuela están convirtiendo sus dólares en 
euros para defenderse en caso de una más fuerte devaluación anunciada por muchos analistas 
económicos. Sin embargo el comercio entre Venezuela y Argentina no se hace en Euros, si no 
en dólares. En consecuencia se verá menos afectado por una posible devaluación de esta 
última moneda. Colocados en USA los 1000 millones le dan a Venezuela un 2 ó 3 % anual de 
intereses, mientras que puestos en bonos Argentinos le rinden creo yo cerca un 8%. En el 
primer caso 68.000.000.000 de Bs., en el segundo 170.000.000.000. Eso solo permitiría 
asegurarle a cada profesor de las U. Autónomas un aumento anual de apenas 8 millones de 
Bs. (si no me equivoco), de tal modo que si Venezuela comprara 3000 millones de dólares de 
la misma deuda, con los intereses pagados por los argentinos soportarían los aumentos de 
todos los Universitarios Venezolanos…, pareciera que quien realizó esa operación no es ni tan 
bolsa ni tan mani-rota que digamos:... paga los aumentos y guarda el capital. El único 
inconveniente es que deberíamos rogar todo el tiempo por la salud de lo sureños y hasta  
renegar de nuestra preferencia Brasileña y ponernos del lado de los Argentinos en el próximo 
Mundial, para hacerlos sentir contentos y con ganas de trabajar para pagar nuestros intereses 
con alegría, y no terminar tratándonos como en verdad trataron al "misericordioso" FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL…  
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