
 

 

Cusanno: Del país petrolero al país con petróleo 

El presidente de Fedecámaras aseguró que están haciendo lo humanamente 

posible para servir al país 

 
 
Ricardo Cusanno, presidente de Fedecamaras, aseguró en exclusiva 
para Venepress que Venezuela pasó de ser un país petrolero a un país con 
petróleo, “que es distinto”. Esto ante las medidas de racionamiento para surtir el 
hidrocarburo en el territorio nacional. 

En ese sentido, explicó que la escasez de combustible representa un problema crítico para 
los productores y para el mundo de la ganadería; pero que la empresa privada está 
buscando todas las alternativas, entre sus sistemas de distribución, para que los centros 
urbanos y rurales sean abastecidos. 

“Hay información que se ha logrado reactivar El Palito, que vienen unos barcos, pero que 
hay que ser más creativos, hay que permitir a sectores privados que importen gasolina”. 

¿Qué debe hacer el Gobierno entonces? 

Según Cusanno hay que tomar algunas medidas para aliviar la escasez de gasolina. Entre 
ellas: 

1. Atribuirle el costo que realmente tiene. 
2. Eliminar los aranceles de la gasolina importada. 

 

En medio de la pandemia, Venezuela tiene que prender los motores 

Cuando llegó el brote de coronavirus al país suramericano, todos los problemas de los 
venezolanos se agudizaron. La crisis se intensificó. 

Por tal motivo, Cusanno alertó la necesidad de que Venezuela “no llegue tarde a la cola”. 

 

 



 

“Todos los problemas que vivíamos eran de Venezuela. Hoy la pandemia es mundial, y a 
los financiamientos que podíamos acceder, hay otros países accediendo. No podemos 
llegar tarde a la cola”, advirtió. 

Confesó que desde Fedecamaras se está haciendo todo lo “humanamente posible” para 
servir a los venezolanos. Todo en busca de la anhelada estabilidad, evitando a toda 
costa un estallido social. 

Detalló que, en la actual coyuntura, el venezolano tiene dos opciones: Morirse de hambre 
o infectarse por la pandemia del virus chino –donde muere entre 3% y 6% de la 
población-. 

Sin embargo, dijo que sin duda la elección favorita por todos será la segunda, 
“porque cuando tienes hijos que tienen hambre, solo te queda esa opción”. 

 

Pensar en el día después de la pandemia 

El presidente de Fedecámaras aseguró que se requiere un modelo político, 
económico y social que permita “salir lo menos golpeados de esta crisis”. 

“Si no construimos esta plataforma, vamos a salir mucho más golpeados de lo que 
habíamos previsto. En Latinoamérica, peligran 14 millones de empleos”. 

Inclusive, destacó que en Venezuela se podría incrementar el trabajo 
informal en 60%. 

Reconoció que las acciones de las empresas privadas están dirigidas a la ciudadanía. 

“No podemos permitir que la población no tenga acceso a bienes y servicios, que pierda 
sus empleos”. 

Por ello, dijo que desde Fedecamaras se está promoviendo el marketplace, un 
mecanismo con el que el empresario pueda exponer su producto para mantenerse 
estable en el comercio. 

Fedecamaras y el oficialismo sentados en una misma mesa  

Cusanno reveló que la organización ha mantenido conversaciones con el gabinete 
oficialista, sin ahondar en su legitimidad cuestionada, exhibiéndole una variedad de 
propuestas que den paso a la reactivación del financiamiento internacional, “que es 
vital”. 

Pero cuestionó que las medidas tomadas por el oficialismo, antagónicas a las 
discutidas, ni siquiera satisfacen el aparato productivo. 

“Tenemos un estado con un Gobierno con ingresos insuficientes”. 

“Tener dos dígitos de inflación puede representar el fracaso en cualquier país del mundo. 
En Venezuela llegamos a cuatro”. 

Sanciones: Sí o sí un obstáculo significativo 

Cusanno aseguró que las sanciones son restricciones internas que complican la realidad 
interna, “que ya estaba en crisis”. 

“Las sanciones no recaen sobre el sector privado, pero hacen más difícil la actividad. 
Debes buscar otras opciones más complicadas y más costosas”. 

 


