
  

20 de abril 2018. UNATUR-Mérida



La Moneda

¡Cualquiera 
puede crear 

una 
MONEDA!



La Moneda

¡Cualquiera 
puede crear 

una 
MONEDA!



La Moneda

¡Cualquiera puede crear 
una MONEDA!



La Moneda

¡Cualquiera 
puede crear 

una 
MONEDA!



Moneda fiduciaria

A raíz de la 
imposición del 
dólar 
estadounidense 
como moneda 
internacional de 
respaldo y la 
posterior 
sustitución del 
patrón oro por el 
modelo 
fiduciario, la 
economía mundial 
ha sufrido de 
incertidumbre... 
producto de una 
moneda sin 
respaldo.



Criptomonedas

Las criptomonedas son 
activos digitales 
diseñados para trabajar 
como medios de 
intercambio que 
usan criptografía 
para darle seguridad a 
sus transacciones, para 
controlar la creación de 
nuevas unidades y para 
verificar
la transferencia de estos.



Criptomonedas

Facilitan las transacciones monetarias

Permiten la transferencia de activos de manera más segura

Facultan a los usuarios sobre el manejo de sus finanzas, para que ellos 
mismos se conviertan en los dueños de los bancos

Evitan el alto costo transaccional de las compañías de tarjetas de crédito 
y procesadores de pago centralizados

Ahorran tiempo gracias a la rapidez de las transacciones

Eliminan las barreras geográficas al ser impulsados y sustentados en 
protocolos de internet
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Evitar el bloqueo

Una criptomoneda 
(Petro) tiene la capacidad 
de sortear bloqueos, 
retrasos y limitaciones del 
sistema financiero 
tradicional, favoreciendo el 
crecimiento económico 
basado en la confianza, 
integridad, transparencia, 
eficiencia y rapidez que 
garantiza la tecnología de 
cadenas de bloques 
(BLOCKCHAIN)



  

Crear un nuevo referente 

El supuesto precio BsF/USD, dado por 
páginas web como dolartoday o 
dolarpro, no tiene ninguna relación con 
la realidad objetiva de los procesos 
económicos en Venezuela.



  

Crear una nueva unidad de 
Reserva de Valor 

La hiperinflación inducida por la 
manipulación del tipo de cambio 
BsF/USD, volatiliza las posibilidades de 
ahorro y la forma como se estructuran 
los presupuestos públicos y privados. La 
creación de un nuevo mecanismo 
estable que preserve la capacidad de 
ahorro, y por tanto de compra, es 
esencial.



  



  

The white paper

El Petro es un criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros 
y emitido por el Estado venezolano

El Estado promoverá e incentivará el uso del Petro como opción de 
inversión, mecanismo de ahorro y medio de intercambio con los servicios 
del Estado, la industria, el comercio, y la ciudadanía...

La población venezolana tendrá a su alcance una tecnología que le 
permitirá disfrutar las ventajas de contar con una reserva de valor y 
medio de pago robusto para estimular el ahorro...



  

The white paper

Con el Petro Venezuela aspira convertirse en el líder global de una 
iniciativa económica que permita aprovechar el valor de sus recursos 
minerales en forma innovadora

El modelo BLOCKCHAIN surgió como un ingenioso mecanismo que combina 
redes, poder computacional e incentivos al trabajo colaborativo para 
garantizar la integridad de la información, trazabilidad y transparencia en los 
intercambios...coloca directamente en las manos de las personas el manejo 
de sus recursos financieros...



Petro

El Petro funcionará con la 
tecnología de las cadenas de 
bloques (blockchain), siguiendo 
los más altos estándares
para garantizar integridad, 
transparencia, auditabilidad y 
gobernanza. 

Cuenta con el respaldo
que brindan las privilegiadas 
reservas de recursos naturales 
de Venezuela. 

Este criptoactivo generará
confianza entre los 
inversores internacionales 
por tener sus bases 
firmemente establecidas en 
un contexto de reglas 
claras y una conexión 
sólida con la economía 
real.



Características del Petro (PTR)

Medio de intercambio.
Podrá ser usado para adquirir bienes o servicios y será canjeable 
por dinero fiduciario y otros criptoactivos o criptomonedas a 
través de casas de intercambio digitales.

Plataforma digital.
Podría ejercer las funciones de una representación digital de 
mercancías y/o materias primas (e-commodity) y servirá como 
andamio para crear otros instrumentos digitales orientados al comercio 
y las finanzas nacionales e internacionales.

Instrumento de ahorro e inversión.
Su valor establevalor estable alentará su uso como reserva de valor e inversión 
financiera.



Petro
Criptoactivo y Criptomoneda

elpetro.gob.ve



Respaldo del Petro
Gaceta Oficial 8 diciembre 2017

Cada Petro tiene como respaldo físico un contrato 
compra-venta de un (1) barril de petróleo de la 

cesta de crudo venezolana

Respaldo: Campo N°1, Bloque Ayacucho. Faja Petrolífera del Orinoco 
(Aprox 5.300 millones de barriles de petróleo)



Venta de Petros

El total de Petros emitidos y puestos a la 
venta es de cien millones (100.000.000)

No habrá emisiones extraordinarias

El Petro será divisible en 100 millones de unidades. La unidad mínima de 
intercambio será denominada Mene (0,00000001).



Oferta Inicial

La Oferta Inicial del Petro se realizará hasta agotar las 
ochenta y dos millones cuatrocientas mil (82.400.000) 
unidades disponibles para la venta.

Un 38,4% estará disponible para la venta privada.
Un 44% estará disponible para la oferta pública inicial.
Un 17,6% lo retendrá la Superintendencia de Criptomonedas y Actividades 
Conexas Venezolana.



Oferta Inicial

OFERTA INICIAL

Total de Petro disponible para la venta: 44.000.000

Precio de venta de referencia: USD 60*

Fecha y hora de inicio: 20 de marzo de 2018 a las 
08:30 a.m. (hora de Venezuela, -04:00 GMT) 

Fecha y hora de cierre: hasta agotarse los Petro de la 
emisión inicial



Oferta Inicial



Compra e intercambio

Se podrá adquirir el Petro de las siguientes formas:

1) Por medio de canje de tokens Petro ERC20 adquirido 
en la Preventa

2) Compra en la Oferta Inicial abierta a la participación 
del público en general.

3) En el mercado secundario una vez terminado el 
proceso de Oferta Inicial.



  

20 de abril 2018. UNATUR-Mérida



Aceptación nacional

La República garantiza 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 porcentual igual a Dv.



Iniciativas

El Estado Venezolano tomará las acciones necesarias para 
promover el intercambio del Petro en casas de intercambio de
criptomonedas internacionales... (ya salió el documento para 
establecer las Casas de Cambio virtuales)

Se promoverá el uso del Petro por parte de PDVSA y otras 
empresas públicas y mixtas, así como entes públicos 
nacionales y gobiernos regionales y locales. (El Presidente 
ordenó a las grandes empresas del Estado a comercializar en 
Petros)



Iniciativas

Se estimulará el pago de compromisos y beneficios 
laborales extraordinarios en Petro, así como 
prestaciones sociales acumuladas, siempre que 
cuenten con la aprobación individual expresa del 
trabajador beneficiado. 

Se establecerá la legalidad de la contabilización del 
Petro como un activo.

Las empresas prestadoras de bienes y servicios 
presentes en Venezuela que incorporen
el uso de Petro a sus operaciones comerciales, podrán 
recibir incentivos fiscales.



Iniciativas

El Petro dará a los inversionistas la oportunidad de 
entrar al mercado de los criptoactivos de la mano de 
un instrumento con valor intrínseco, más seguro y 
estable, apto para ser utilizado en grandes 
transacciones, operaciones
de crédito e incluso, como reserva de valor.



CONFIANZA

Unifica el sistema de pago con el 
dinero 

La “usabilidad”

Claves para el éxito del Petro



Eso lo generará la dinámica 
de compra-venta

¿Cuánto es el precio del Petro en Bs?
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Segunda parte
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