
 

 

 

 
 

¿Qué esperar y qué no esperar del " Petro"? 

El Ejecutivo Nacional ha anunciado la emisión de una criptomoneda denominada “el 

petro” como alternativa al bolívar, respaldada en reservas de petróleo, oro, gas y 

diamantes. 

La intención de la emisión de esta criptomoneda es ejecutar transacciones financieras 

para contrarrestar el bloqueo que denuncia el Poder Ejecutivo y tener nuevas formas 

de financiamiento internacional. 

Las Criptomonedas  
 

Una criptomoneda o criptodivisa (del inglés cryptocurrency) es un medio digital de 

intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue la bitcoin en 2009, y desde 

entonces han aparecido muchas otras, con diferentes características y protocolos como el 

litecoin, el ethereum, el ripple y el dogecoin. 

Las criptomonedas se han venido utilizando cada vez más en el mundo,  lo que ha 

causado un aumento de su demanda como reserva de valor frente al dólar. Si bien es 

cierto que el motivo de su creación ha sido el de servir como medio de intercambio 

(dinero), no todo el mundo tiene acceso a ella, y por lo tanto, aún no operan como 

medios generales de pago. 

El atractivo principal de este instrumento es su descentralización, pues una vez creada 

la criptomoneda no queda en manos de un ente como  el  banco central, y por tal 

motivo no existe la posibilidad de aumentar o disminuir su oferta. Por el contrario, su 

disponibilidad ya viene “prefabricada” mediante el establecimiento de algoritmos que 

definen el ritmo de su creación. Esta cualidad elimina el riesgo de manipulación de su 

valor, y la coloca en ventaja con respecto a monedas gubernamentales. 

Las monedas emitidas por los gobiernos a través de sus bancos centrales pueden ser 

alteradas mediante políticas monetarias, para aumentar o disminuir sus existencias en 

la economía, de acuerdo con objetivos económicos previamente planteados. En esta 

tarea algunos gobiernos suelen ser responsables, manteniendo el valor de su propia 

moneda, pero otros gobiernos caen en el financiamiento de su déficit fiscal, generando 

la inflación y la destrucción de valor del medio de cambio. 



Venezuela, las criptomonedas y el petro 
 

Teniendo en cuenta las características de las criptomonedas, podemos deducir que su 

demanda viene apalancada por una alta cuota de confianza, pues como se mencionó 

anteriormente son monedas virtuales, descentralizadas y sin respaldo alguno en 

activos financieros. 

El gobierno venezolano sería el primer gobierno a nivel mundial en lanzar al mercado 

su propia criptomoneda. Esto es casi un oxímoron, debido a que  es un instrumento 

técnicamente imposible de devaluar. 

El bolívar, moneda de curso forzoso en Venezuela, ha estado cayendo por encima del 

50% mensual con una trayectoria exponencial: a medida que usted lee estas líneas, el 

valor de la moneda se pulveriza a un ritmo cada vez más acelerado, lo que ha 

producido una hiperinflación que está ahogando a los ciudadanos. 

Es por esta razón que parece contradictorio que el gobierno venezolano haya decidido 

lanzar una criptomoneda. En este sentido es importante precisar lo que se puede 

esperar y lo que no se puede esperar de esta iniciativa: 

1. No existen detalles técnicos sobre la emisión de esta moneda, por lo que no 

sabemos si tendrá las mismas cualidades de las criptomonedas tradicionales, o por el 

contrario, al ser emitida por el gobierno venezolano, será manipulable tal y como lo es 

el bolívar. 

2. El dato que se conoce es que será respaldada con reservas petroleras, de oro y 

gas. Esto convierte al petro en la primera criptomoneda con respaldo. Lo cierto es que 

las criptomonedas tienen como respaldo su propia criptografía, por lo que anunciar 

otro respaldo sería contradictorio, a menos que lo anunciado como “criptomoneda” sea 

realmente una moneda virtual. 

3. Sin embargo, el respaldo del petro (las reservas petroleras, de oro y de gas) ya está 

técnicamente comprometido con otras obligaciones. No sólo la deuda con China obliga 

al gobierno venezolano a honrar sus compromisos con petróleo; habría que mencionar 

también los acuerdos con Petrocaribe, además de tener en cuenta que casi la totalidad 

de los ingresos en divisas de la República provienen de la venta de petróleo, ingresos 

que no han sido suficientes para el pago de la deuda. 

4. Una posibilidad es que la intención en la emisión del petro sea la de monetizar la 

deuda externa a través de esta criptomoneda (o moneda virtual). Esto estaría cónsono 

con las declaraciones del Ejecutivo Nacional, cuya intención fue expuesta al inicio de 

este artículo. 

5. Si se monetiza la deuda externa con el petro, entonces la disyuntiva aparente entre 

el respaldo de la criptomoneda y el compromiso que la república tiene con sus 

acreedores desaparecería parcialmente, o esa sería la intención. 

6. Es evidente que la iniciativa de lanzar una criptomoneda se debe su 

comportamiento promedio en los mercados financieros, donde han apreciado 

enormemente su poder adquisitivo. En este sentido, si el gobierno apuesta a una 



revaluación de su moneda virtual, estaría apostando a una disminución relativa de su 

deuda valorada en “petros”. 

7. A pesar de todo, el hecho de que se anuncie un respaldo en “especies” no garantiza 

que efectivamente exista una libre convertibilidad; si esto fuera así, los bolívares que 

actualmente emite el Banco Central de Venezuela pudieran ser intercambiados 

libremente por las reservas internacionales, hecho que no ocurre en la actualidad 

debido al control de cambios implementado desde el año 2003. 

8. Por último, el otro punto interesante es que la moneda estaría respaldada en 

reservas, un activo aún no explotado, y cuya responsabilidad de explotación depende 

de una empresa (PDVSA) que ha venido disminuyendo drásticamente su capacidad 

productiva. 

Lo que le da fuerza a la demanda de las criptomonedas es la confianza que el público 

tiene sobre estos instrumentos. Queda por analizar si un gobierno con trayectoria 

inflacionaria lograría efectivamente emitir una criptomoneda con éxito. 

 

 


