
 
 
 
 

Obituario de un Billete 
La semana pasada nos despedimos del billete de 50.000 bolívares. Lamentamos la muerte del billete que se 
apareció por primera vez en el mundo monetario venezolano en junio de 2019, siendo 50,000 bolívares 
soberanos, la más valiosa de todo el dinero impreso en Venezuela en ese momento.  
 

Su abuelo, el bolívar original, nació en 1879 y pasó una larga y gloriosa vida, siendo la moneda más estable y 
respetado de toda América Latina. Durante más de 100 años mantuvo su valor frente al dólar estadounidense. 
Sin embargo, comenzó a sufrir las vicisitudes de la vejez en los 1980s, encontrándose cada vez menos capaz 
de resistir a las vacilantes políticas monetarias del país. Eventualmente hasta los medios más extraordinarios 
resultaron ineficaces. Agotada su fuerza, el bolívar falleció debido a la inflación el 1 de enero de 2008.  
 

Con la muerte del bolívar, el bolívar fuerte asumió el liderazgo monetario de Venezuela con mucha fanfarria y 
esperanza para el futuro. En comparación a su predecesora, la nueva moneda quitó tres ceros, haciendo que 
un bolívar fuerte fue igual a 1.000 bolívares. Por lástima, muy pronto se descubrió que había nacido con los 
mismos problemas de salud que habían provocado la muerte del anciano bolívar. La pobre moneda infante 
disminuyó de 5 a 70 bolívares fuertes por dólar antes de su sexto cumpleaños cuando su salud realmente 
tomó un giro definitivo para lo peor con el comienzo de una sequía de tres años que puso la economía del 
país al borde de desastre.  Como algunos de ustedes saben, cuidar a un miembro de la familia gravemente 
enfermo puede consumir todas las reservas de la familia. Tal fue el caso del bolívar fuerte. El gobierno gastó 
los fondos destinados para mantener las plantas de energía, la red eléctrica, la producción de petróleo, el 
refinado de gasolina y la fabricación de acero y aluminio, tratando de apuntalar la salud del bolívar fuerte. 
Tomó control de empresas privadas para las transfusiones necesarias.. El gobierno no pudo reembolsar sus 
préstamos con los bancos mundiales. A la edad de diez años y siete meses, el bolívar fuerte murió por 
hiperinflación, sufriendo un paro cardiaco con el rato de cambio a 5,9 millones por dólar al final.  
 

                                                  El 20 de agosto de 2018 nació el bolívar soberano. El gobierno eliminó cinco  
                                                  ceros más, a que la nueva moneda equivaliera a 100.000 bolívares fuertes.  
                                                  Inicialmente apareció en denominaciones que iban de dos a quinientos. El  
                                                  próximo junio se agregaron billetes de diez mil, veinte mil y cincuenta mil. En  
                                                  ese corto tiempo la tasa había subido de 59 a 7.000 bolívares soberanos al 
dólar. Cuando llegué poco después en julio de 2019, la tarifa era de 12,000 y el billete de 50,000 valía $4.17.  
 

Hace unos cinco meses pasé por un puesto al lado de la avenida para comprar cambures (bananas) y le 
entregué al tipo unos billetes de 10,000 bolívares soberanos. "Lo siento", me dijo, "pero ya no aceptamos los 
billetes tan pequeños". Las denominaciones menores se habían vuelto obsoletas antes. Llegó el turno del 
billete de 50.000 la semana pasada. Su valor había bajado a más de 3 millones de bolívares soberanos por 
dólar. Vendedores de comida y conductores de los autobuses dejaron de aceptarlos.  
 

Hay más en esto que la devaluación de la moneda venezolana. El gobierno ha comenzado a imprimir billetes 
en denominaciones de 200.000, 500.000 y un millón, no hay suficiente de esos billetes en circulación. Los 
sueldos se depositan directamente en las cuentas bancarias de sus empleados y la gente hace compras con 
transferencias electrónicas del dinero  en su cuenta. Hay un cargo por tales transferencias, la única forma en 
que los bancos aquí pueden sobrevivir, por lo que el efectivo siempre es preferible. Pero la gente tiene que 
esperar en largas filas para sacar dinero en efectivo de sus cuentas. Tampoco los bancos tienen suficiente. 
Me preocupo por las personas que se caen por las grietas  que hasta ahora han encontraron un nicho en la 
economía…vendedores sin teléfonos celulares, tipos que colectan basura con sus carretillas. No sé cómo 
sobrevivirán, pero hasta ahora se lo han logrado. Quizás encuentren la nueva manera de hacerlo.  
 

No hemos programado los servicios funerarios para los billetes de 50.000 bolívares soberanos.  Creo que 
seguirán apareciendo en la iglesia…donativos en la colecta, el único lugar que todavía los acepta.  Así es 
apropiado. Dios siempre aprecia lo que el mundo rechaza como de poco valor.  
 

Puntos a considerar 
¿Cómo se realizan las compras? ¿Qué harías si el dólar sufriera una inflación como la moneda venezolana?  

 
These “Did you know?” papers are designed to give you a better understanding of life in Venezuela and to strengthen connections 

between the parishes of the Archdiocese and their archdiocesan mission during our 50
th
 anniversary year.   

  

 


