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Comprender el gran impacto que tendrá el petro en el bienestar de la ciudadanía venezolana requiere
comprender algunos conceptos, por lo menos en términos generales, de teoría y política monetaria,
por un lado, y de geopolítica, y los sistemas electrónicos de transferencia y registro de transacciones
monetarias, por otro. Este breve artículo pretende arrojar luz sobre dichos conceptos a un nivel que
genere curiosidad en el  lector  o  lectora,  a  la  vez  que le  permita vislumbrar  las  relaciones entre
aquellos y sus efectos en la economía de Venezuela.

Se denomina «moneda mercantil» a aquel medio de intercambio constituido por bienes tangibles y
considerados valiosos. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de monedas mercantiles,
tales como pesos de sal, morocotas, monedas de plata, piedras preciosas o semipreciosas, semillas,
etc. También se considera una moneda mercantil aquella que se exprese en forma de billetes de
papel o similar y monedas de metales no preciosos, pero cuya emisión está ligada íntimamente a
reservas de bienes tangibles, tales como metales y piedras preciosas. Su contraparte, conocida como
«moneda fiduciaria», es un medio de intercambio emitido sobre la base de cálculos, más o menos
arbitrarios y especulativos, que intentan medir el tamaño de una economía (los bienes y servicios
producidos en una nación).

Cuando la moneda fiduciaria de una nación es utilizada por otros países como divisa de reserva,
usualmente debido a que dicha moneda es útil para realizar importaciones y exportaciones, ocurren
fenómenos como el del dólar gringo1, que es valorado internacionalmente aunque su país emisor sea
el más endeudado a nivel planetario, obviando los mencionados cálculos del tamaño y la (mala) salud
de la economía gringa. Por otro lado, cuando la moneda de una nación no es clasificada como divisa
de reserva, aún cuando disponga de gigantescas acumulaciones de materias primas y otros bienes
(como es el caso de Venezuela, que detenta las mayores reservas de hidrocarburos y oro de todo el
planeta), ocurren fenómenos como la devaluación frente al narcodólar, inducida por el cambio ilegal
en la frontera neogranadina2. La ascensión del petrodólar como moneda de reserva internacional se
dio emparejada con la transición mundial de monedas mercantiles a monedas fiduciarias.

Una vez completada esa transición (1970s-1980s)  la  economía mundial  quedó a  merced de los
especuladores con divisas y materias primas, que son utilizadas como armas para el reacomodo de
gobiernos a una escala global. Por ejemplo, el último episodio de estas guerras silenciosas (2012-
2016)  involucró  el  incremento  de  la  producción  petrolera  gringa  mediante  la  tecnología  llamada
fracking para deprimir el precio del hidrocarburo y disminuir considerablemente los ingresos de los
países en la mira de su ofensiva desestabilizadora (Venezuela, Irán, Rusia, Catar, Siria, Iraq, Libia,
Sudán, entre otros). Esta depresión del mercado petrolero, cuyas consecuencias apenas estamos
comenzando  a  superar,  generó  una  elevación  del  precio  del  oro  como  efecto  secundario,  y  la
devaluación de varias monedas.

Ese fenómeno particular, en el cual baja el precio de una materia prima (por ejemplo, el petróleo) y
sube el de otra (por ejemplo, el oro), ocurre con frecuencia, pues los especuladores mueven capitales
de un mercado al otro para tratar de reducir sus pérdidas. En el caso de un país como Venezuela,
que depende de las exportaciones de hidrocarburos, la salida no es tan fácil. No obstante, con este

1 Utilizo la palabra «gringo» al no existir una forma correcta de asignar el gentilicio: Estados Unidos son México y 
Brasil, por ejemplo. Y Norteamérica incluye a Canadá y a México, también. América incluye todo el continente. 
Conclusión: No tienen mejor nombre que el de gringos.

2 Nuevamente, me niego a utilizar un nombre que fue robado a un grupo más grande. Gran Colombia, sí hubo. Lo que 
queda es la vieja Nueva Granada, con diferentes invasores. Ruego al lector o lectora comparar con el caso de la 
«Macedonia» que los gringos desmembraron de Yugoslavia.



ejemplo se puede vislumbrar cómo una moneda mercantil basada en una canasta de bienes diversos
(oro, gas, petróleo, entre otros) puede soportar exitosamente los ataques especulativos contra dichos
bienes así como contra las monedas en que se cotizan.

El medio que permite la rápida transferencia de capitales para afectar uno u otro mercado, es la red
interbancaria internacional  y  su plataforma de telecomunicaciones.  Actualmente más del  98% del
comercio mundial (nacional o internacional) se realiza mediante transacciones electrónicas. El uso de
dinero físico (billetes y monedas) ha ido disminuyendo a lo largo de los años, a medida que crece la
penetración de las telecomunicaciones en los países. Si casi todo el dinero que circula por el mundo
es inmaterial (electrónico o digital), ¿cómo se evita que alguien produzca dinero de la nada, o lo gaste
dos  o  más veces?  La  mencionada  red interbancaria,  que incluye a  los  bancos centrales  de las
naciones junto a los bancos comerciales de distinto tipo, delega la confianza entre sus integrantes
para  llevar  la  contabilidad  de  los  pagos  y  evitar  el  fraude,  en  un  esquema  llamado  «banca
fraccionada».

El sistema de banca fraccionada coloca a los bancos en el  centro del comercio local,  regional y
global.  Al  ser  depositarios  de  la  confianza  del  Estado  y  del  público  en  general,  les  otorgamos,
queriendo o no, amplios poderes que son frecuentemente abusados, como demuestran los famosos
«rescates  financieros»,  las  «burbujas  hipotecarias»  y  el  reciente  «Manos  de  papel».  Incluso,  en
economías como la venezolana, son los bancos comerciales los que determinan el tamaño de la
masa monetaria mediante la emisión de créditos, pues se da la contradicción en los hechos de que el
gobierno  intenta  controlar  algunos  aspectos  de  la  economía  mediante  medidas  que  a  su  vez
imposibilitan al banco central el control del circulante a través de las estrategias usuales: fijación de
tasas de interés y emisión de bonos.

Ese poder que detentan los bancos depende de una tecnología subyacente a la red interbancaria
internacional y su plataforma de telecomunicaciones: la centralización de la información en bases de
datos.  Desde 2009 existe  una alternativa  a  la  hegemonía  de la  banca en materia  monetaria:  la
tecnología  de  cadenas  de  bloques  o  blockchain,  que  es  utilizada  por  las  criptomonedas. Esta
novedosa tecnología también permite registrar datos de transacciones locales, regionales o globales,
pero  con tres  ventajas  con  respecto  a  los  registros  centralizados  que  actualmente  confiamos al
sistema bancario.

La primera ventaja es la descentralización de la información.  Una cadena de bloques encriptada
puede ser distribuida entre las partes interesadas. Mediante ciertos protocolos de comunicación cada
participante  puede  tener  una  copia  confiable  y  actualizada  de  las  transacciones  realizadas,  sin
necesidad de apoyarse en un depósito central único, susceptible a manipulaciones y movimientos
poco claros.

La segunda ventaja es la inmutabilidad de la cadena de bloques. A diferencia de una base de datos
transaccional (como la que usan los bancos), que permite crear registros, eliminarlos, cambiarlos y
leerlos, una cadena de bloques sólo permite operaciones de creación, adición de transacciones, y
lectura. Dependiendo del nivel de seguridad y anonimato que se diseñe en la cadena de bloques,
esta es auditable en mayor o menor medida, pero la tecnología permite niveles de transparencia y
seguridad superiores a los demostrados por la banca soportada en bases de datos centralizadas.

La tercera ventaja es el uso del Protocolo de Internet TPC/IP como medio de comunicación. No nos
estamos refiriendo al uso de Internet como plataforma de comunicación, pues la banca presta hoy en
día muchos servicios basado en la misma. Nos referimos a que una cadena de bloques puede ser
dividida en pequeños paquetes de datos, anónimos, asegurados mediante encriptación, y distribuidos
globalmente sin necesidad que utilizar los protocolos de la banca (SWIFT, EuroClear, MIR, UnionPay,
etc.).  Esto implica que los registros de transacciones monetarias pueden circular  por Internet  sin



control de los bancos, sin pago de comisiones, y sin posibilidad de censura o bloqueo por parte de
terceros.

Cabe destacar que dichas ventajas no están exentas de considerables costos, representados en la
necesidad de transmitir y almacenar grandes cantidades de datos repetidos (copias de las cadenas
de  bloques),  así  como  una  gran  cantidad  de  energía  eléctrica  para  apoyar  diversos  procesos
relacionados con la misma. Estos aspectos también deben ser analizados a fondo, y no son tratados
en este breve artículo.

Una vez expuestos los conceptos anteriores, podemos comenzar a articular algunos posibles efectos
de la introducción de la criptomoneda mercantil llamada petro en la economía venezolana. En primer
lugar, en la actualidad el petro es la única criptomoneda soberana (acuñada por un Estado) y la única
respaldada por bienes tangibles. La cantidad de barriles de petróleo que pudiesen respaldar petros
supera con creces el tamaño de la economía Venezolana. En base a estos hechos y basados en la
libertad de recibir y transmitir paquetes de datos mediante Internet, así como la difusión del uso actual
de otras criptomonedas, podemos esperar que el petro llegue a ser un medio de libre intercambio
utilizado por personas, empresas nacionales e internacionales, y otros países que comercien con
Venezuela.

Adicionalmente, se puede prever que al ir vinculando paulatinamente la economía real venezolana al
petro,  se  fortalecerá  el  bolívar  soberano  (moneda  de  curso  legal  según  el  artículo  318  de  la
Constitución). Para comprender esta afirmación debemos primero analizar los métodos de ataque
contra el bolívar fuerte: Debido a que el Estado venezolano es el principal generador de divisas, el
control de cambio se hizo necesario para tratar de paliar la fuga de capitales y el robo de la renta
petrolera por parte de las oligarquías nacionales e internacionales. Dicho control de cambio evidenció
fallas  en  el  momento  en  que  los  ingresos  petroleros  se  ubicaron  por  debajo  de  la  oferta  de
narcodólares en la frontera neogranadina.  En ese punto,  el  control  de la paridad cambiaria pasó
totalmente a manos de las mafias cambiarias, y con dicha paridad, el control de los precios en la
economía venezolana.

Una vez ligados  algunos  precios  clave al  petro  (recordemos que  un  petro  se  subdivide en cien
millones de «menes» u ocho decimales, para facilitar su uso cotidiano), se dificultará la distorsión de
aquellos por parte de las mafias neogranadinas, puesto que el petro se respalda en una canasta de
bienes  que  se  cotizan  directamente  en  divisas  (petróleo,  hierro,  oro  y  diamantes,  cotizados  en
dólares, yuanes y euros). Se hace muy cuesta arriba en esta etapa del ciclo de precios del petróleo,
generar  una  disminución  artificial  de  los  mismos:  las  pequeñas  empresas  de  fracking están
quebradas  o  en  apuros  económicos,  casi  todas  amontonadas  en  la  cuenca  Pérmica  de  Tejas,
copando  totalmente  la  capacidad  de  los  oleoductos  existentes;  los  bancos  que  financiaron  la
producción petrolera a pérdida pretenden cobrar las gigantescas deudas; y la estrategia de la OPEP
ha tenido éxito en la recuperación de los niveles de inventario mundial.

Por otra parte, que los precios de los bienes y servicios en Venezuela sufran vaivenes ligados a los
precios de las materias primas exportadas por la nación contribuirá a crear conciencia en la población
de nuestro papel en el concierto internacional, del verdadero valor de la energía y los alimentos, y de
la necesidad de fomentar la soberanía económica, alejándonos del rentismo petrolero. En esto radica
la verdadera lucha de esta etapa de transición hacia el socialismo, cuyo camino señalaron Simón
Rodríguez,  el  Che  Guevara  y  Hugo  Chávez:  soberanía  económica  para  mantener  la  soberanía
política. El petro es una poderosa herramienta en esta fase de la batalla.


