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PATRÓN ORO – Siglo XIX a I Guerra Mundial

PATRÓN DÓLAR – 1944 a ?
Bretton Woods (Nuevo Orden Económico Mundial)
Ruptura del equilibrio 1971 (Guerra de Vietnam y el primer déficit fiscal de E.E.U.U.)
Política coercitiva hacía países OPEP.
Cancelación de la libre convertibilidad – surgimiento del Dinero Fiduciario.
Flexibilización Cuantitativa (QE) FED y la exportación mundial de Inflación.

HOJA DE BALANCE DE LA FED           ORO MONETARIO                                DEUDA PÚBLICA 
USD $ 800.000.000.000 8.133 toneladas 20.000.000.000.000
USD $    4.420.000.000.000 (Nov17)       286.883.442 onzas 110.000.000.000.000

USD $1.200 valor de onza
USD $ 344.260.130.400 valor del oro monetario

Declive del Sistema Monetario Internacional



¿Qué es una Criptomoneda?
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Criptografía
Es la ciencia que resguarda documentos y datos que actúa a través del uso de las cifras o
códigos para escribir algo secreto en documentos y datos que se aplica a la información
que circulan en las redes locales o en internet.

Moneda
Una moneda en la actualidad es una pieza metálica en forma de disco a la que el Banco
Central conjuntamente con la casa de la moneda que es el agente emisor le asigna un valor y
sale a circular. Con una moneda las personas pueden pagar y hacer transacciones
monetarias.

Criptomoneda
También nominada como criptodivisa o criptoactivo, se refiere a un medio digital encriptado
de intercambio.



Origen de la Criptomoneda  
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Satoshi Nakamoto
Escribe un articulo el
31/10/2008.

Lanzamiento
Se crea el primer bloque de
Bitcoin el 03/01/2009.

Primero uso
Se realiza el primer pago
con Bitcoins el 22/05/2010
1btc = 0.003USD$



Características de las Criptomonedas
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BTC
Se refiere al protocolo o plataforma informática donde esta soportada la criptomoneda Bitconin.

btc
Se trata de la unidad monetaria Bitconin.

Hash
Un Hash se utiliza en lo que se llaman funciones hash criptográficas o funciones unidireccionales
en el área de la criptografía. Este tipo de funciones se caracterizan por cumplir propiedades que
las hacen idóneas para su uso en sistemas que confían en la criptografía para dotarse de
seguridad. Un algoritmo de Hash convierte una cantidad arbitrariamente grande de datos en un
Hash de longitud fija.

000000000000000000777fac18cad224d48b058747991fd2903b14f9f5fb6a6a



Características de las Criptomonedas

Padrón   (2018)

Blockchain (Cadena de bloques)
Es una base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su
modificación una vez que un dato ha sido publicado usando un sellado de tiempo confiable y
enlazando a un bloque anterior. Por esta razón es especialmente adecuada para almacenar de
forma creciente datos ordenados en el tiempo y sin posibilidad de modificación ni revisión. Este
enfoque tiene diferentes aspectos:

Almacenamiento de datos: se logra
mediante la replicación de la información
de la cadena de bloques.



Características de las Criptomonedas
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Blockchain (Cadena de bloques)

Transmisión de datos: se logra
mediante redes de pares.

Confirmación de datos: se logra
mediante un proceso de consenso
entre los nodos participantes.

El tipo de algoritmo más utilizado es
el de prueba de trabajo en el que hay un proceso abierto competitivo y transparente de validación
de las nuevas entradas llamada
minería..



Características de las Criptomonedas
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1. Descentralización
Desventajas de la centralización (SFI, Bancos centrales, empresas privadas):
-Riesgo de venta de información personal.
-Exclusión por aplicación de bloqueos, suspensión o retiro repentino de un país de las plataformas.
-Riesgo de quiebra o desfalcos.

2. Velocidad
Según el ancho de banda de internet.

3. Mínimo costo

4. Operaciones 24 horas del día

5. Irreversibilidad de las transacciones



Características de las Criptomonedas
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6. Pseudo anónima

7. Escasez
Bitcoin contempla btc 21 millones.
Ripple 100.000 millones, preminados 80 millones y 20 millones para minería.
Litecoin 84.000.000.
Dogecoin 100 billones preminados y 5.2 millones anuales para minería sin límite de años.
Petro 100 millones preminados.

8. Fungibilidad y divisibilidad
Se trasmite fácilmente y se divide hasta por 8 decimales.

9. Libre mercado
Imposible la manipulación de su valor.



Ventajas de las Criptomonedas
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ORO DINERO CRIPTOMONEDA
-Escasez √ X ilimitado √
-Durabilidad √ X deterioro √
-Uso y adopción X pesado √ más tiempo --
-Portabilidad X -- √
-Divisibilidad X √ √
-Almacenamiento X -- alto costo √
-Dificultad p/falsificación -- -- √



Para que sirven las Criptomonedas
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1. Medio de intercambio
2. Unidad contable (sirve para medir y comparar el valor de otros bienes)
3. Aceptada como moneda globalmente
4. Conservación del valor (refugio)
5. Envío de remesas

Para usar las criptomonedas es
necesario:
Crear billetera electrónica, para la cual
se requieren dos datos:
1.Dirección pública en QR para recibir.
2.Clave privadas

www.blockchain.info

http://www.block/
http://www.block/
http://www.block/


Como comprar Criptomonedas
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1. Transacciones cara a cara (peer to peer)

2. Intercambio de criptomonedas a través de billeteras o procesadores de criptomonedas
en la web

3. Casas de cambio online (exchange)

4. Sueldos y salarios

5. Redes sociales

6. Cajeros automáticos

7. Tarjetas de crédito



Minería de Criptomonedas
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¿Cómo funciona el minado?
Los usuarios de criptomonedas envían todo el tiempo dinero virtual de un lado al otro del planeta,
pero salvo que alguien registre esas operaciones, nadie podría comprobar un pago en un
momento determinado.

Los nodos de las criptomonedas dejan todos los pagos registrados en una cadena de bloques,
más conocida como la Blockchain.

El trabajo de los mineros es confirmar las transacciones y escribirlas en la cadena de bloques
(Blockchain), para garantizar el buen funcionamiento de la red.

Cada vez que se hace un envío de alguna criptomoneda, se cobra una pequeña comisión para
poder pagarles a los mineros.



Minería de Criptomonedas
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Formas de minar Criptomonedas

-Uso computadoras especializadas (minería profesional)
Permiten minar las Blockchains de Bitcoin, Litecoin y Dash.

-Uso de computadores personales.
Permiten minar algunos tipos de criptomonedas y a través de piscinas de minería.



Minería de Criptomonedas
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Formas de minar Criptomonedas

-Pool de minería (Pool mining).
Grupo de usuarios que se asocian para acumular mayor
poder de procesamiento, para los cuales debemos
instalar su software en nuestro computador personal, al
final nuestra recompensa estará en función de la
capacidad de procesamiento que hayamos aportado a
la piscina. Minergate es uno de los sitio más conocido.

-Minado en la nube (Cloud mining)
Es el proceso de minado mediante un centro de datos
remoto con capacidad de procesamiento compartido,
contratado a través de una empresa de minería en la
nube



El Petro
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Particularidad del PETRO

Respaldado por 5.342 millones de barriles de petróleo certificados del Bloque 1 del
Campo Ayacucho de la Faja Petrolífero del Orinoco.

Valor a la fecha de bloque Ayacucho con el actual factor de recobro es de USD$ 320.000
millones.

La primera emisión será por 100 millones de petros preminados, donde se estima
ingresen a las arcas del estado, cerca de USD $ 6.000 millones o su contravalor.

https://registro.blockchain.gob/web/



El Petro
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EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRO
Pre – venta: 20/feb/2018 a 19/mar/2018 Ᵽ38.400.000
Oferta Inicial (ICO): 20/mar/2018 hasta agotarse. Ᵽ44.000.000
SUPCAVEN: - Ᵽ17.600.000

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS RECAUDADOS EN LA OFERTA INICIAL
15% Proyecto PETRO
15% Desarrollo del Ecosistema
15% Desarrollo Tecnológico
55% Fondo Soberano



El Petro
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RESPALDO DEL ESTADO

•Respaldo ofrecido por un Estado soberano.

•Se garantiza su aceptación como medio de pago para impuestos, tasas,
contribuciones y servicios públicos nacionales.

•El Estado se compromete a promover su adopción incentivando el
crecimiento de su base de usuarios nacionales e internacionales.




