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CRIPTO-MONEDAOCRIPTO-DEUDA?
El PETRO, más que una criptomoneda es un
derivado financiero respaldado en petróleo, por
lo que pareciera ser una estrategia del régimen
para levantar financiamiento internacional y
evadir las sanciones financieras.
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En medio de la calamidad socio-económica generada por el
modelo del Socialismo del Siglo XXI, el régimen cerró el año
2017 con el Decreto # 3196 (08.12.2017, G.O.E # 6346) a partir
del cual crea el PETRO.
.

El PETRO es definido como un cripto-activo intercambiable por
otros bienes y servicios y por dinero fiduciario en casas de
intercambio de cripto-activos nacionales e internacionales,
respaldado en barriles de petróleo venezolano. Cada unidad
de PETRO tendría como respaldo un (1) contrato de
compra-venta de barril de la cesta de petróleo o de cualquier
otro commodity que decida.
.

La esencia de las criptomonedas, es que ellas no poseen
respaldo en activos físicos, siendo que la confianza de los
agentes económicos en ellas, derivan de la robustez y
transparencia que permite la tecnología que las sustenta. En
otras palabras, la criptomoneda deriva su éxito de su
desempeño en el mercado, de la competencia libre, que en el
juego de la oferta y la demanda permite que emerja su precio.
,

El soporte de estas monedas virtuales está en tres elementos
muy importantes, totalmente contradictorios a las intenciones
del actual gobierno venezolano:

# ASI GASTANTUDI NERO

# ASI GASTANTUDI NERO
1. No dependen de una aut oridad monet aria que real ice l a emisión. La emisión es
descentralizada en agentes privados, el hecho que lo realice un gobierno y más uno que muestra
poco aprecio por las libertades económicas, contradice la esencia democrática de las
criptomonedas. Las cript omonedas son una f orma de dinero que generan agent es privados, que
dial oga con el principio de Hayek de desnacional ización del dinero. La arquitectura de emisión
y conformación de transacciones es distribuida y democrática (blockchain), características que
los agentes económicos no identifican en el gobierno venezolano ni en ningún gobierno que
controle todo el poder del Estado.
.

2. Las cript omonedas est án en auge porque generan t ransacciones rápidas y de bajo cost o, y
Venezuela es actualmente uno de los países de la región con el Internet más lento y el servicio
eléctrico más endeble, lo que podría hacer colapsar el ya deteriorado sistema de
telecomunicaciones del país, que ni siquiera está funcionando suficientemente para el sistema
de transferencias electrónicas que se ha implantado en la banca para mitigar la falta de efectivo.
Adicionalmente, el gobierno venezolano es especialista en encarecer las transacciones de los
agentes económicos del sistema a través de sus innumerables controles.
.

3. Tal como indica el economist a Paul Krugman, monedas como el Bit coin t ienen éxit o porque
se l imit a l a emisión, l o que incent iva su acumul ación, ya que su escasez rel at iva acumul a val or.
La regla de emisión de Bitcoins es pública y no es a discreción de ningún gobierno, cosa que no
sucedería con el PETRO que sería una moneda centralizada y correría la misma suerte del Bolívar
en manos de un Banco Central que se rige por el Socialismo del s.XXI.

La emisión inicial de PETRO es muy el evada: 100 mil l ones, si se l a compara con l a cant idad de
Bit coins, que l ogrará su máximo en el año 2140 y será de 21 mil l ones de unidades. Además, si
se habl ó de una emisión inicial , es porque se t iene pl aneado seguir expandiendo su of ert a. De
manera que si respal dara cada PETRO con un cont rat o de un barril de pet ról eo y est á
produciendo aproximadament e un promedio de un mil l ón de barril es de pet ról eo diarios, su
emisión anual podría ser de 370 mil l ones, l o que haría caer el precio del PETRO.
.

El PETRO se asemeja más a un cont rat o f inanciero con respal do en una mercancía, un derivado
f inanciero. Normal ment e est os inst rument os se emit en y negocian en mercados f ormal es
int ernacional es, y son mecanismos para l evant ar capit al en el mercado.
Cabe dest acar que recient ement e el gobierno ha most rado def aul t sel ect ivo con al gunos de sus
acreedores de deuda y no ha l ogrado resol ver l os probl emas de escasez de al iment os ni
medicament os, y mucho menos l a hiperinf l ación.
Siendo que necesit a urgent ement e el f inanciamient o para sus operaciones int ernacional es y
gast o públ ico, es f act ibl e que el gobierno est é emit iendo el PETRO como una f orma para l ograr
l evant ar f ondos int erna e int ernacional ment e, t rat ando de evadir l as sanciones f inancieras
impuest as a nivel mundial . De l ograr est e objet ivo, sol o represent ará más deuda que l os
venezol anos t endremos que soport ar.
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