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Petro, la criptomoneda venezolana
El 03-dic-17 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una
criptomoneda venezolana, el petro, basada en la tecnología del blockchain y respaldada por
las reservas del país de petróleo y otros activos. Es la primera vez que un gobierno nacional
lanza una moneda digital de este estilo.
En el libro blanco del petro, el gobierno venezolano indicó que este será un “criptoactivo soberano
respaldado por activos petroleros y emitido por el Estado venezolano”. Tendrá 3 facetas de uso:
i) medio de intercambio, ii) plataforma digital, y iii) instrumento de ahorro e inversión.
El gobierno afirmó que aceptará el petro como “forma de pago de impuestos, tasas,
contribuciones y servicios públicos nacionales, tomando como referencia el precio del barril de la
cesta venezolana del día anterior con un descuento”. Asimismo, sostuvo que el petro podrá usarse
como “opción de inversión, mecanismo de ahorro y medio de intercambio con los servicios del
Estado, la industria, el comercio, y la ciudadanía en general”.
De esta manera, se plantea el objetivo de “estabilidad económica e independencia financiera de
Venezuela”, cuya economía sufre recesión, hiperinflación y sanciones por parte de EEUU.
Algunos puntos detallados en el libro blanco son:


Emisión: el petro será pre-minado y el gobierno venezolano emitirá 100 millones de
unidades. La Superintendencia de Criptomonedas y Actividades Conexas Venezolana
(SUPCACVEN) retendría 17,6 millones de unidades y se hará disponible el resto en una
preventa de 38,4 millones y en una oferta pública inicial de 44 millones de unidades. El
precio de referencia es de USD 60, en línea con el barril de petróleo. “No habrá emisiones
extraordinarias”, se lee. El 20 de febrero de 2018 se abrió la preventa del petro y, según el
gobierno venezolano, se recaudaron USD 735 millones.



Destino de los fondos: según el libro blanco, el 15% de los fondos serán destinados al
propio proyecto petro, el 15% al desarrollo del ecosistema, el 15% al desarrollo tecnológico
y el 55% a un Fondo Soberano.



Precio: se afirma que el precio del petro estará “asociado al de la cesta de crudo
venezolano”. El tipo de cambio bolívar/petro se determinará “a través de un promedio
ponderado por el volumen de operaciones de todas las casas de cambio autorizadas por el
gobierno venezolano”.
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Críticas al petro
La iniciativa del petro venezolano ha despertado una serie de críticas e interrogantes. Las más
importantes han sido:





Un comienzo
confuso





El respaldo
del petróleo





Otras
críticas


Críticas al petro
El libro blanco afirma que el petro se emitirá sobre el blockchain de Ethereum, en
particular, el token ERC-20 que ha cobrado prominencia entre los
desarrolladores.
Ethereum es la segunda criptomoneda más popular después de Bitcoin en
cuanto a capitalización de mercado. Sin embargo, en el manual del usuario
difundido por el gobierno venezolano el día de la preventa, se indicó que el petro
se emitiría sobre el blockchain de NEM (New Economy Movement) y no sobre el
de Ethereum. Este cambio generó confusión entre los potenciales usuarios.
Otro punto que generó incertidumbre fueron las frases del libro blanco que dicen
“el token no formará parte de la red Petro hasta el momento en que sea canjeado
o ‘quemado’ durante el proceso de Oferta Inicial” y “el token podrá ser canjeado
por Petro”.
Estas frases sugieren que los tokens de la preventa quizás no sean los tokens de
Petro propiamente dichos, y que podrían producirse nuevas modificaciones.
Analistas señalan que el petro no es una criptomoneda respaldada por las
reservas de petróleo de Venezuela ni convertible en barriles de petróleo, sino que
está respaldada por la garantía de que el gobierno venezolano aceptará el petro
para el pago de impuestos en base al precio del barril de petróleo del día anterior.
Según el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, “además de un riesgo de default
total, esto les da la oportunidad de hacer un default parcial manipulando la tasa
de cambio del bolívar, algo que hacen desde hace tiempo”. Por otra parte,
destacó que es contradictorio que un gobierno centralizado esté a cargo de una
criptomoneda ya que estas se caracterizan por la descentralización y la
independencia de los intermediarios.
En ene-18 el Congreso de Venezuela, bajo el control de la oposición, había
determinado que el petro era una emisión de deuda ilegal ya que comprometía
las reservas de crudo sin la autorización del cuerpo legislativo. Sumado a eso,
los opositores afirmaron que era un intento desesperado del gobierno de Maduro
de conseguir fondos en una economía colapsada.
Por su parte, el Tesoro de EEUU advirtió que los inversores en petro corren el
riesgo de incumplir las sanciones impuestas a Venezuela.
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