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Tema: “EL PETRO”
El petro (símbolo bursátil: PTR) es una criptomoneda o moneda digital venezolana basada en la
tecnología de la cadena de bloques respaldada por las reservas de varios recursos naturales de
Venezuela como petróleo, oro, diamantes y gas. Hasta el momento cada petro estaría
respaldado por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano. Se trataría de una moneda
parcialmente preminada con futuras emisiones minables.

Características
• Entre las características básicas del Petro están:
• Respaldo estatal de reservas de recursos naturales como petróleo, gas, oro y diamantes.
• Posibilidad de transacciones internacionales.
• Registro de transacciones digitales a través del Observatorio Blockchain de Venezuela.
• Mantiene algoritmos matemáticos encriptados que no permite intercepción de agentes
externos al suyo.
• Transacciones electrónicas sin intermediarios.
• Transacciones inmediatas sin comisiones.
• Posibilidad de ser canjeado a través de casas de cambios virtuales.
• El petro está controlado por el Observatorio Blockchain de Venezuela, adscrito al Ministerio de
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y recibe asesoramiento de OnixCoin, una empresa
venezolana que fundó su propia criptomoneda. Según el artículo 4° del Decreto N° 3.196
publicado en Gaceta Oficial, un petro equivale a un "contrato compra-venta por un (1) barril de
petróleo de la cesta de crudo venezolano o cualquier commodities que decida la Nación".

El 27 de diciembre de 2017 se oficializaron cinco millardos de barriles de petróleo del Bloque
Ayacucho I de la faja petrolífera del Orinoco como respaldo para el petro. También se
certificarán oro y diamantes del arco minero del Orinoco.
• Se trata de una moneda preminada parcialmente, así que las siguientes emisiones sí serán
minables con el fin de tener control de todas las monedas bajo un una oferta inicial de moneda
(ICO) estilo subasta. El petro podrá ser minado por los ciudadanos venezolanos con el uso de
ordenadores comunes sin características especiales.

Historia
El 3 de marzo de 2009 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una gira por
Medio Oriente y Asia para incrementar los precios del petróleo, planteó la idea de crear una
moneda internacional denominada petro que esté fundamentada principalmente en las reservas
petroleras de algunos países del mundo y criticó la ruptura de Estados Unidos con respecto al
patrón oro.
En abril de 2016 fue emitida una criptomoneda respaldada en oro: DigixDAO. En septiembre de
2017, Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras, apoyó la creación de monedas
digitales estatales que se basaran en el patrón oro o en otros recursos de los diversos países del
mundo para "preservar la integridad de la humanidad", rescatar la economía venezolana y
acabar con la hegemonía del dólar estadounidense.

Cronología
El 3 de diciembre del 2017 el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la moneda
después de que durante más de un año cincuenta venezolanos habían trabajado sobre el
asunto. A la par del anuncio de la nueva moneda digital también se crearía formalmente el
Observatorio Blockchain de Venezuela, adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología, la cual sería la base institucional, política y jurídica y se encargaría del registro de
las transacciones digitales. Bajo la Gaceta Oficial N°. 41.296 de fecha 8 de diciembre de 2017
se crea la Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas, que controlará y vigilará
el comportamiento y evolución del petro.
Para la primera emisión del petro se cuenta con un respaldo de 267 mil millones de dólares. Su
entrada en el mercado será a través de Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades
Conexas por medio de una subasta inicial o asignación directa. El viernes 5 de enero de 2018
Nicolás Maduro anunció la emisión de cien millones de petros e informó que el 14 de enero se
presentará su libro blanco. Carlos Vargas, superintendente del petro, aseguró que se realizarán
ventas progresivas. También aseguró que es una moneda preminada parcialmente, así que
siguientes emisiones sí serán minables.

https://es.wikipedia.org/wiki/Petro_(criptomeda)

