
Preguntas Frecuentes (y Respuestas)

¿Por qué en la propuesta no se aborda directamente en esta propuesta el 
tema del incremento de la producción?

El tema del incremento de la producción es central para la recuperación económica. Hay 
consenso entre todos los estudiosos en que el tema monetario incide con fuerza en el 
estímulo a la producción. El tema monetario y el productivo van de la mano, es como el 
problema del huevo y la gallina ¿cuál va primero si ambos se retroalimentan, se necesitan 
mutuamente?

Hay que abordar ambos problemas en conjunto, al mismo tiempo, para generar la dinámica 
de la recuperación económica. El tema de la producción hay que abordarlo, sin duda, 
aunque el alcance de esta propuesta es monetario.

¿Por qué la propuesta combate la dolarización de facto que se ha 
producido en Venezuela?

Al estabilizar el bolívar, nuestro signo monetario retoma su función de activo para reserva 
de valor, es decir, retoma su protagonismo en el ahorro. Quienes refugian su patrimonio en 
divisas extranjeras no tendrían necesidad de hacerlo si la moneda local no se devalúa.

En este escenario, habría que redimensionar el circulante en bolívares, que ha sido 
restringido a niveles insuficientes para movilizar la economía, lo que ha sido una de las 
causas de la entrada del dólar en la cotidianidad.

¿Por qué no se ancla el bolívar directamente a las materias primas, como el
oro y el petróleo?

El anclaje del bolívar al petróleo y el oro ha sido formulado, entre otros, por Luis Britto 
García. La propuesta de definir una paridad fija bolívar-petro también tiene como efecto 
que el bolívar se ancla a las mismas materias primas que el petro. ¿Por qué? Supongamos 
que el petro está anclado al petróleo y al oro (en la cesta de activos de anclaje están 
también el hierro y los diamantes, pero en menor medida).

Por una relación elemental matemática, si el petro equivale a X litros de petróleo + Y 
miligramos de oro (de forma fija) y si, a la vez, el petro equivale a Z bolívares (de forma fija) 
¿cuánto valdría el bolívar en petróleo y oro? Veamos

1 petro = X litros de petróleo + Y miligramos de oro
Z bolívares = X litros de petróleo + Y miligramos de oro
1 bolívar = X/Z litros de petróleo + Y/Z miligramos de oro

Ambos, petro y bolívar, estarían anclados al oro y al petróleo



¿Ocurriría la llamada “bicicleta cambiaria”?

Algunos analistas sugieren que si el Estado define una paridad fija bolívar-petro y cambia 
bolívares por petros a esa paridad, los compradores podrán vender los petros más caros en 
el mercado secundario, beneficiándose del diferencial cambiario. Esto ha sucedido con otras
divisas como el dólar y es lo que algunos denominan la “bicicleta cambiaria”, en términos 
más técnicos, el arbitraje derivado del diferencial cambiario.

En la propuesta actual, no ocurriría. Es importante que haya suficiente emisión de petros 
como para que cualquier demanda de petros en bolívares sea satisfecha. Como si el petro 
fuera un billete (criptográfico) de alta denominación del bolívar y siempre puedes cambiar 
tus bolívares por petros. Si no hay escasez, nadie te lo puede vender a un precio mayor, 
porque preferirás cambiárselo al Estado. Sería tan absurdo como que los billetes de 500 
soberanos se cambiaran por 6 billetes de 100 soberanos, o algo por el estilo.

Pongámosle números. Supongamos que la paridad fija es de Bs 100.00 por petro. No 
ocurriría que comprando los petros a 100.000 los logras vender el 300.000 si el Estado 
siempre tiene oferta de petros en 100.000. ¿Quién te lo compraría en 300 mil si puede ir a 
una oficina del Estado a comprarlos siempre en 100.000? 

Si hay oferta de petros suficiente, sin escasez ¿hace falta emitir “infinitos” 
petros?

Evidentemente que no. El circulante en bolívares no es infinito. Ni siquiera todos los 
bolívares podrían comprar la milésima parte de los petros (respaldados en petróleo) que el 
Estado podría emitir. Con una emisión inicial de 100 millones de petros, sería más que 
suficiente.

Los petros pasarán a ser parte de un circulante internacional en petros. Llegará el momento
en que no será necesario emitir petros “nuevos”, porque los petros que retornen al país en 
la compra de nuestras exportaciones serán los que se cambien por bolívares en el mercado 
primario.

¿La oferta de petros sin escasez puede producir fuga de capitales?

Si no se implementa un sistema de control de movilidad de capitales, sí, podría ocurrir. Es 
por eso que se sugiere fuertemente la implementación de una Ley de Control de Fuga de 
Capitales que básicamente pondría como condición a los compradores de petros en el 
mercado primario (los que compran directamente al Estado) que realicen alguna 
importación por el monto equivalente.

La verificación de la importación no sería de tipo Recadi o Cadivi, que fueron conocidos 
fracasos, porque hicieron control previo pero no control posterior. Sugerimos un severo 
control posterior, que debe poner en vigor la mencionada Ley de Control de Fuga de 
Capitales, con verificación estricta en aduanas de los bienes importados. 

Se requiere, por tanto de transparencia en las aduanas y transparencia en la venta de petros
en el mercado primario, para poder hacer las verificaciones a que haya lugar.



¿Qué diferencias tiene con la propuesta del Bolívar-Oro?

El más fervoroso proponente de una solución llamada bolívar-oro, fue el camarada Jairo 
Larotta, fallecido el año pasado, quien publicó en múltiples oportunidades explicaciones de 
cómo funcionaría este esquema, en especial en el portal Aporrea. Sería una moneda cuyo 
valor estaría determinado por las reservas de oro, pero no solamente la moneda de curso 
legal en Venezuela, sino una divisa. La emisión estaría vinculada a las reservas de oro y 
Venezuela exportaría sus materias primas, en especial el petróleo, en esta divisa. Incluso en 
sus últimos escritos proponía una rápida implementación del bolívar-oro como 
criptomoneda.

Esta propuesta de Larotta era viable, aunque tenía el problema caracterizado por el Dilema 
de Triffin, según el cual una moneda que a la vez es moneda interna y divisa con función de 
reserva de valor en el extranjero, a la larga traerá problemas. Al ser una sola moneda, debe 
tener una sola política monetaria, y en este escenario, una política monetaria buena a lo 
interno podría ser mala a lo externo y viceversa.  Los chinos entendieron eso y tienen dos 
yuanes, uno de uso interno y uno para comercio internacional.

Una versión simplificada de la propuesta del camarada Larotta está siendo impulsada por la 
colega Pasqualina Curcio. La principal diferencia es que el bolívar-oro de la profesora Curcio 
no es intercambiable por oro ni es divisa. La emisión de bolívares restringida por las 
reservas de oro permiten tener una disciplina en la emisión monetaria, similar a una una caja
de conversión.

Este esquema sería insuficiente para mantener el valor del bolívar en el escenario de una 
guerra económica. De hecho, en estos momentos de restricción severa de la masa 
monetaria, el bolívar sigue depreciándose, porque la depreciación es espuria, inducida por 
mafias cambiarias. También se depreciará del mismo modo si la masa monetaria se basara 
en las reservas de oro, sin que puedan cambiarse bolívares por oro y sin que el bolívar-oro 
sirva como divisa para exportar petróleo. 

Sin embargo, este esquema de disciplina en la emisión monetaria puede ser parte de la 
solución.

En este documento falta que se considere X o Y. ¿Puedo hacer otros aportes?

Por supuesto, deje sus comentarios, sus propuestas complementarias en en
ste blog y serán recogidas para una propuesta extendida.


