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Misiones pa' los pobres, bonos pa'
los ricos
Jamás antes escuché una frase que describiera mejor el carácter petropopulista-rentista del
gobierno nacional de turno que la que pronunció un amigo: "este gobierno es: misiones pa' los
pobres, bonos pa' los ricos".
Para abaratar el dólar - i.e. las importaciones y compra de activos financieros en divisas, por un
tiempo alcanzaron las exportaciones petroleras. Luego, cuando ya no bastaron, aparecieron las
exportaciones de los papelitos o bonos de deuda de Pdvsa y la República. Y, ahora que, ni lo uno
ni lo otro alcanza, tenemos que conseguir gobiernos interesados en prestarnos por algún motivo
(e.g. China, interesada en asegurar suministros de crudo), claro, como siempre, para lo mismo:
mantener el dólar y las importaciones muy baratas para seguir haciéndonos sentir ricos. En fin,
ahora ni los dólares que recibimos del mercado petrolero, ni los que recibimos de los mercados
financieros, nos bastan. Tenemos que pedirle plata a los chinos.
Abaratando el dólar, el gobierno nacional logra subsidiar las importaciones de alimentos y muchos
otros bienes, generando una sensación de bienestar ficticia; es decir, independiente de nuestro
esfuerzo productivo, pues depende de los ingresos provenientes de la renta petrolera y de nuestra
creciente hipoteca con el resto del mundo.
Esa es la Venezuela del petropopulismo; la Venezuela que la gran mayoría de los ciudadanos ya
ha rechazado en las urnas; la Venezuela empeñada en el reparto rentístico; la Venezuela de "…
misiones pa' los pobres, (y) bonos pa' los ricos".
Nota al pie para el lector: tome de la balanza de pagos publicada por el BCV
(http://www.bcv.org.ve/excel/2_4_1.xls?id=36) para el año 2008 (Excel, pestaña 2008), las
exportaciones petroleras: 89.128 millones de USD$. Luego, divida ese monto entre 28.7 millones
de personas que habitan en el país. ¿Cuánto da? Sí, exactamente, eso, alrededor de unos 3.100
USD$ anuales, o casi unos 260 USD$ mensuales. Reaccionemos: el reparto de la renta no es la
vía, la vía es la utilización de la misma en la transformación y modernización del país.
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