
“EL PETRO SERÁ 
EL CENTRO DE 

LA POLÍTICA FINANCIERA”

En el año 2009 el comandante Hugo Chávez planteó la 
creación de una moneda internacional basada en las 
reservas petroleras. “Nosotros tenemos la idea, y por 
primera vez la voy a comentar en público, de una moneda  
internacional que a mí me emociona la sola idea, el petro, 
petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en 
las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos 
países del mundo”.

La Revolución Bolivariana liderada por el presidente Nicolás 
Maduro, en su constante búsqueda de alternativas para 
enfrentar los embates de la guerra económica y el bloqueo 
financiero impuesto por el gobierno estadounidense de 
Donald Trump, anunció la implementación de la criptomoneda 
petro, primera moneda digital respaldada en las riquezas 
naturales de una nación. 

“Voy a oficializar la entrega del campo 
número 1 del Bloque Ayacucho, certificado 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, para que 
sea la base material de sustento en rique-
za de la criptomoneda el petro, tiene 5 mil 

millones de barriles de petróleo certificados 
internacionalmente… esta es la Faja 

Petrolífera del Orinoco, es la reserva de 
petróleo certificada más grande del planeta Tierra, 
más de 300 mil millones de barriles de petróleo”.

BLOQUE AYACUCHO 
RESPALDA EL PETRO

27 
diciembre 

2017

“He estudiado a fondo este tema y quiero 
anunciar que Venezuela va a implementar 
un nuevo sistema de criptomoneda a partir 
de las reservas petroleras. Venezuela va a 
crear una criptomoneda, la petromoneda, 

el petro”.  

ANUNCIO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PETROMONEDA

3 
diciembre 

2017
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PETROMONEDA

“He firmado el decreto para la creación 
de la Superintendencia de la Cripto-
moneda Venezolana y su relación con 
el mundo, creo una Superintendencia 
especial para que rija el rumbo del 

petro desde Venezuela y desde Vene-
zuela con el mundo. Todos los venezola-
nos y venezolanas tendremos acceso a 
la criptomoneda el petro”.

CREACIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCIA

8
diciembre 

2017

“He ordenado la emisión de 100 
millones de petro con el sustento legal de 
la riqueza petrolera venezolana que he 
certificado y que he legalizado a través 
del mecanismo legal de Venezuela.
Cada petro va a tener un valor igual al 
precio del barril petrolero de la cesta 
venezolana”.

EMISIÓN DE PETROS Y RESPALDO
 DE LA CESTA PETROLERA

5 
enero 
2018

“Los expertos nacionales y mundiales 
han creado el libro blanco de Venezue-
la, y yo procedo a firmarlo para ser 
publicado oficialmente, el White paper 
de la criptomoneda, el petro.
    El 20 de febrero de este año, Venezu-

ela inicia la preventa de la criptomoneda 
el petro, iniciamos la venta de token de 
características ERC-20. Se podrá 
adquirir  la preventa en la oferta inicial”.

PUBLICACIÓN DEL 30 
enero 
2018 WHITE PAPER

Nicolás Maduro

“Pongo sobre la mesa gobiernos 
hermanos del ALBA, la propuesta de la 
criptomoneda el petro para que la 
asumamos como uno de los proyectos 
de integración del siglo XXI de manera 
audaz, pero también de manera creado-
ra y creativa”.

PROPUESTA DEL 
PETRO AL ALBA

12 
enero 
2018
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