El Billetazo
Cronología 2003 - 2017

2003
5 de febrero
Control de cambio
Se instaura el control de cambio en Venezuela, a una tasa de 1,60 bolívares por
dólar. La medida es tomada según el gobierno para evitar la “fuga de capitales” y
tras un paro petrolero.
2004
9 de febrero
El gobierno venezolano devalúa la moneda por primera vez desde que instauró el
control de cambios y fija la tasa oficial en 1,92 bolívares por dólar.

2005
Marzo
Una nueva devaluación lleva el bolívar a 2,15 por dólar.

2008
Enero
El Gobierno elimina tres ceros al Bolívar y crea la nueva Unidad Monetaria el
Bolívar Fuerte. 1 Bolívar Fuerte = 1.000 Bolívares.

2010
8 de enero
Tras mantener la tasa de cambio en 2,15 bolívares por dólar durante cinco años,
el gobierno Venezolano anuncia una nueva devaluación, a 2,60 bolívares por dólar
para sectores considerados prioritarios y a 4,30 bolívares para el resto de los
sectores. La medida fue tomada luego de que el país entrara en recesión en 2009.
9 de junio
Entra en vigencia el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera
(SITME) que fija otra tasa oficial de 5,30 bolívares por dólar para importaciones no
prioritarias y que podía ser utilizada, de forma muy limitada, por la población para
algunas operaciones.
30 de diciembre
Venezuela suprime su doble tasa de cambio de 2,60 y 4,30, para unificarla a 4,30
bolívares por dólar, dejando sin modificación la tasa de cambio del SITME. La
medida entra en vigencia el 1° de enero de 2011.

2013
8 de febrero
Devaluación moneda

El gobierno venezolano devalúa el bolívar y la tasa de cambio pasa de 4,30 a 6,30
bolívares por dólar. Además, se elimina el Sistema de Transacciones con Títulos
en Moneda Extranjera (SITME).
Marzo
Crean el SICAD
El gobierno crea el Sistema Complementario de Administración de Divisas
(SICAD), el cual es una subasta a través de la cual se pueden realizar posturas
para la adquisición de dólares. Este nuevo valor del dólar oficial obtenido en cada
subasta corresponde a una nueva devaluación que el gobierno no ha querido
reconocer. El Gobierno indicó que en ningún caso el ente emisor hará público el
precio de venta de la moneda extranjera a través del SICAD. Argumentó que la
Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe divulgar un tipo de cambio diferente al oficial.
Solo para fines netamente académicos, me permito mencionar que la subasta del
SICAD de fecha 22/10/2013 cerró alrededor de los 11,50 Bs/$ y el precio de las
otras subastas se ha mantenido muy cercano a este.

2014
Junio
Comienza la escasez de billetes de 100 y 50 bolívares
La mayoría de quienes acuden a una agencia bancaria para retirar dinero solicitan
billetes de cien, pero la cantidad de piezas de la más alta denominación se queda
corta ante la demanda. Las entidades financieras le han solicitado al Banco
Central de Venezuela que les envíe más billetes de cien, en vista de que además
de las agencias deben mantener la operatividad de los cajeros automáticos.
En los primeros cuatro meses de este año el Banco Central puso en circulación
65,1 millones de nuevos billetes de cien bolívares, una cifra que supera en 100% a
la del mismo lapso de 2013 pero la pérdida en la capacidad de compra de la
moneda es tal que las entidades financieras necesitan más.
Consultores recomendaron al Banco Central que emita un billete de 200 o 500
bolívares a fin de eliminar la distorsión actual, donde el billete de mayor
denominación es utilizada para compras en panaderías o abastos gracias a la
aceleración de la inflación, reseñó el portal del diario El Universal.

2015
14 de agosto
BCV busca papel moneda ante escasez de billetes de 100 y 50 bolívares
El Banco Central de Venezuela recibirá las postulaciones de las empresas que
deseen adquirir papel de seguridad; usado para la impresión de billetes de 100 y
50 bolívares. Según la página web del banco, el objeto del concurso es
“seleccionar a la empresa que tenga la capacidad propia y disponibilidad para el
suministro de papel de seguridad para la impresión de billetes de banco de la
denominación de Bs.50 y Bs.100 del cono monetario venezolano”. El organismo
convocó a un concurso internacional en busca de una empresa con “capacidad
propia y disponibilidad para el suministro de papel” para imprimir billetes de 50 y
100 bolívares; que son los que más escasean.

Bancos comienzan a limitar los retiros
Esa alta demanda “ha hecho que los bancos estén limitando los retiros de las
cuentas a 40.000 o 20.000 bolívares y eso tiene irritada a mucha gente que se
queja porque les están limitando el acceso a sus ahorros”, indicó el analista.

2016
Febrero
Nuevos billetes de Bs 500 y Bs 1.000 no llegan.
Tras más de dos años anunciando la necesidad de crear billetes de mayor
denominación, y luego conocer que el Banco Central de Venezuela (BCV) se
prepara para emitir billetes de 500 bolívares y de 1.000 bolívares, economistas
advirtieron que la medida llegaría rezagada y podría quedarse corta ante los
niveles de inflación del país. Desde 2013 consideraban necesaria la emisión de
billetes de mayor valor; ahora, con una inflación que cerró en 180% en 2015,
dudan que los beneficios de la medida puedan materializarse.
Economistas advierten necesidad de nuevos billetes
La solución al problema de sacar altas sumas de dinero de los cajeros y de cargar
montones de billetes en las carteras llegó a destiempo. “Hace dos años o más, el
Gobierno debió haber tomado esta medida“, apuntó el economista Ronald Balza,
quien desde hace tres años señaló la necesidad de la emisión de una pieza de
mayor denominación para facilitar las actividades comerciales.
No obstante, para el economista y analista del grupo consultor ODH, Joastín
Rangel, “la medida viene bastante tarde e incluso rezagada en valor”. Para 2015,
Rangel precisó que se hablaba de que sería necesaria la emisión de un billete de
500 bolívares. Sin embargo, calculó que hoy día se necesitarían mínimo 2.270
bolívares para mantener el mismo nivel de compra que tenía el billete de 100 en
2008.
En ese entonces, la respuesta del BCV, en lugar de la emisión de piezas de mayor
denominación, fue la impresión de mayor cantidad de billetes de 100, lo que
implicó usar más espacio y más inversión en emitir piezas de menor valor.
4 de diciembre
El Banco Central de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter, informó de la
ampliación del cono monetario en el país y cuáles serían los billetes y
monedas que lo integrarán.
Además del billete de Bs 500 y el de Bs 5.000 -que había anunciado el presidente
Nicolás Maduro previamente-, entrarán en circulación billetes de Bs 1.000, Bs
2.000, Bs 10.000 y Bs 20.000, para un total de 6 billetes.
Por las monedas, son tres las que se unirán a nuestro sistema monetario: de Bs
10, Bs 50 y Bs 100. Las nueve nuevas denominaciones monetarias coexistirán con
las anteriormente usadas y serán distribuidas progresivamente, según el BCV.
5 de diciembre

Economistas advierten que si bien ampliación del cono monetario no traerá
inflación per se, se dará en el marco de una situación cercana a la hiperinflación
que calculan entre 500 y 800 % para este fin de año.
7 de diciembre
El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anunció que ya
habían arribado al país los nuevos billetes y monedas. Sin embargo, economistas
advierten que si no se toman medidas antinflacionarias -que no fueron anunciadas
por Merentes- al cabo de pocos años habrá que emitir nuevas monedas y
billetes.
11 de diciembre
Maduro ordena retiro de billetes de Bs. 100
Presidente Nicolás Maduro ordena retirar de circulación todos los billetes de
100 bolívares -el de más alta denominación- en el lapso de apenas 72 horas.
12 de diciembre
Reverol: Mafias internacionales guardan en galpones billetes de Bs. 100 para
generar una crisis en el país
El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en rueda de prensa
que mafias de Europa y en Estados Unidos, impulsan la guerra económica en
contra de Venezuela, sacando la mayor cantidad de billetes de 100 bolívares para
generar una crisis de falta de dinero circulante en el país.
“Tenemos pruebas e imágenes que muestran lotes enormes de billetes de 100
bolívares en galpones clandestinos de Europa”, manifestó Reverol. “Tras las
investigaciones pudimos observar que la cifra puede alcanzar más de Bs 300
millardos en billetes…Quisieron dejar sin liquidez a Venezuela, es un golpe
financiero al país”, agregó.
13 de diciembre
Economista Leonardo Buniak advierte que banca pública podría colapsar por la
carencia de de billetes de baja denominación para canjear los de 100.
16 de diciembre
Salvo en Caracas, la salida de circulación del billete de 100 genera disturbios en
varias ciudades del país como Táchira, Mérida, y particularmente Ciudad Bolívar
donde 600 comercios son saqueados por lo que la ciudad es militarizada.
17 de diciembre
Tras varios días de caos generado por enormes colas en los bancos de personas
que querían depositar sus bolívares, atendiendo el llamado del gobierno, el
presidente Maduro anuncia que prorroga la vigencia del billete de cien bolívares el de más alta denominación- hasta el 2 de enero, lo que significa que en la
práctica se retrasa la entrada en circulación del nuevo cono monetario.
Fiscal General: Hay 233 privados de libertad por recientes hechos violentos
A quienes resultaron encarcelados por sus acciones del 16 al 18 de diciembre, se
les imputan los delitos de hurto calificado y agravado; agavillamiento, instigación a

la desobediencia de las leyes, instigación a la devastación y al saqueo e incendio
a edificio.
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/fiscal-general-hay-233-privadoslibertad-por-recientes-hechos-violentos_632254
19 de diciembre
El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, alertó el 19 de
diciembre que si el Gobierno no extiende la validez del billete de Bs. 100 hasta
que se incorpore por completo el nuevo papel moneda habrá un déficit de billetes
de 60% en el país.
20 de diciembre
Con al menos cinco días de retraso arribó al país el segundo, con 11 millones en
billetes proveniente de Rusia. "Ahora están llegando los billetes de 500 (...) en el
transcurso de diciembre y la primera semana de enero vamos a tener completo el
nuevo cono monetario del país con billetes de 500, 1.000, 2.000 y 20.000",
prometió Maduro durante un acto desde el palacio presidencial de Miraflores.
21 de diciembre
1ª prórroga de circulación del billete de Bs 100: 2 de enero 2017
La primera prórroga sobre la circulación de los billetes de 100 bolívares y el cierre
de las fronteras de Colombia y Brasil, anunciado por el primer mandatario Nicolás
Maduro se publicó en Gaceta Oficial.
"Se prorroga hasta el día 2 de Enero del año 2017, sólo en el territorio venezolano,
la circulación y vigencia de los billetes de (Bs 100) Cien Bolívares emitidos por el
Banco Central de Venezuela. (Serán de curso legal)".
29 de diciembre
Gobierno extiende hasta el 20 de enero vigencia de billete de 100 bolívares
2ª prórroga. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la decisión de
extender hasta el 20 de enero la circulación del billete de 100 bolívares. La medida
fue tomada en el marco de las potestades que le otorga el Decreto de Excepción y
Emergencia Económica.

2017
2 de enero
El segundo vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Salamat Khan,
agregó que para el 2 de enero de 2017 se espera para este día, la llegada de 40
toneladas de materia prima para que la Casa de la Moneda fabrique entre siete u
ocho millones de piezas de la nueva familia.
16 de enero
Nuevo cono monetario
Anunciado inicialmente mediante un comunicado por el BCV para el 15 de
diciembre de 2016, y posteriormente confirmado por el presidente Nicolás Maduro
para dicha fecha, el nuevo cono monetario no entró en circulación sino un mes
después de lo previsto, el 16 de enero.

Así, durante el mes circularon 54 millones de
piezas de Bs. 500; 20 millones 700 mil de 5.000
bolívares; 11 millones 700 mil de Bs. 10.000; y
2 millones 700 mil de 20.000 bolívares.
Por su parte, circularon 3 millones de monedas
de Bs. 10; 6 millones 800 mil de 50 bolívares; y
5 millones 330 mil de 100 bolívares.
Es decir, del total de 16.872 millones de
monedas y billetes en circulación en el mercado
venezolano, los derivados del nuevo cono
monetario representan menos del 1%.
Foto: Reuters

18 de enero
Oficializan 3ª prórroga de circulación de billetes de Bs 100: 20 de febrero 2017
Además, establece que el ente bancario nacional se mantendrá en comunicación
con el Banco Central de Venezuela para coordinar las acciones necesarias para la
aplicación y cumplimiento del presente decreto, para defender y velar por la
estabilidad económica y monetaria del país.
13 de febrero
BCV inyecta más billetes de Bs. 100 una semana antes de su salida de circulación
Si bien el próximo 20 de febrero perderá valor el billete de 100 bolívares, por
órdenes presidenciales para el cierre del mes de enero la circulación de estos era
superior al término del año pasado: aumentó de 6.253 millones a 6.329 millones
de piezas.
De acuerdo con el reporte mensual del Banco Central de Venezuela (BCV), en
medio de la introducción del nuevo cono monetario, no solo incrementó la cantidad
de piezas de Bs. 100, también lo hizo las de 50 bolívares al pasar de 3.067
millones en diciembre a 3.173 millones de piezas durante el primer mes de 2017.
Los billetes de 50 representan Bs. 158.659.083.000, mientras que los de 100
suman Bs. 632.994.686.000, respectivamente, del total de bolívares en circulación
en la economía venezolana para el cierre del mes de enero.
Hallan 30 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay
En la tarde de este lunes se realizó un allanamiento en una vivienda en la ciudad
paraguaya de Salto del Guairá, en donde encontraron aproximadamente 30
toneladas de billetes venezolanos de 50 y 100 bolívares, de procedencia irregular,
guardados en grandes bolsas, informó el periodista Elías Cabral, del diario
paraguayo Última Hora.
17 de febrero
4ª Prórroga- Prorrogan salida del billete de 100 Bs por cuarta vez
El presidente de la República firmó el decreto que extiende la circulación del billete
hasta el próximo 20 de marzo.

14 de marzo
Tráfico de billetes venezolanos involucra a 3 países: Brasil, Colombia y Paraguay.
Notitarde - Caso Brasil. El lunes 14 de marzo, la policía brasileña decomisó 40
millones de bolívares en una favela de Rio de Janeiro. De acuerdo con la
información oficial, los billetes se encontraban en manos de traficantes.
17 de marzo de 2017
5ª Prórroga Ejecutivo Nacional prorrogó circulación de billetes de Bs. 100 hasta el
20 de abril
Caracas, 17 de marzo de 2017.- El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este viernes la prórroga para la
circulación del billete de 100 bolívares hasta el 20 de abril, billete que “ha sido
objeto de la guerra internacional”.

