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El petro: tres caras de una moneda
Author : Pasqualina Curcio
Por: Pasqualina Curcio
Equivalente a un barril de petróleo, el petro surgió a finales de 2017 como respuesta al bloqueo
financiero impuesto por el gobierno de EEUU contra el pueblo de Venezuela. Serviría como medio
de pago en las transacciones comerciales con otros países. Nació encriptado.
En agosto de 2018 se le asignó una segunda tarea: unidad de cuenta junto al bolívar. Serviría para
mantener la relación entre los precios de los bienes y el salario.
Para calcular la relación entre ambas unidades de cuenta optaron por aplicar la lógica: si un petro
equivale a 1 barril de petróleo y éste tiene un precio de 60 US$, pero a la vez 1 US$ equivale a 60
BsS, resultaba que 1 petro equivalía a 3.600 BsS (60 BsS/US$ por 60 US$/barril).
Como hoy el tipo de cambio es 5.641 BsS/US$, la relación bolívar petro debería ser 338.460 y no
80.000 como está “fijado” en la página del BCV.
Paradójicamente el bolívar no está anclado al petro sino que sigue dependiendo del dólar: utiliza el
tipo de cambio bolívar-dólar para su cálculo. Está anclado al arma más poderosa que ha empleado
el imperialismo contra el pueblo venezolano, dolartoday.
A finales de 2018 se le dio una tercera tarea: la de instrumento financiero para que quienes
pudiesen, ahorrasen en petros.
Afortunadamente, a nadie en el BCV se le ha ocurrido la idea de “estabilizar” el petro mediante un
tipo de cambio fijo bolívar-petro.
Esta cuarta cara de la moneda sería catastrófica, implicaría regalar las divisas del petróleo al estilo
de la Cuarta República cuando se permitía comprar libremente los dólares a la tasa fija y barata de
4,30. Sería propiciar zonas especiales de fuga y ciclismo cambiarios.
Si, por ejemplo, la relación bolívar petro fuese fija de 80.000 BsS/petro, necesitaríamos 80.000
BsS para comprar 1 petro. Por ese petro nos darán 60 US$ (1 barril de petróleo). Con esos 60
US$ las casas de cambio nos darán 338.640 BsS (el tipo de cambio del “mercado” que sabemos
persigue libremente a dolartoday es hoy 5.641 BsS/US$). Milagrosamente los 80.000 BsS se
convertirán en 338.640 BsS, con los cuales podremos comprar 4,23 petros y siempre tengo mi real
y medio.
Atendamos al llamado de rectificación hecho por el presidente legítimo Nicolás Maduro.
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Revisemos este asunto del petro.
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