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Nuevo Cono Monetario
La Reconversión Monetaria 
anunciada por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, consta de la 
eliminación de tres ceros al actual 
cono monetario, con la finalidad de 
simplificar las transacciones, 
sistemas de cómputos y registros 
contables.

Con la Reconversión circulará una 
nueva familia de especies monetarias,  
conformada por 8 billetes (Bs.S 2, 
Bs.S 5, Bs.S 10, Bs.S 20, Bs.S 50, Bs.S 
100, Bs.S 200 y Bs.S 500) y dos 
monedas (50 céntimos y Bs.S 1) que 
sustituirán al actual cono vigente.

www.bicentenariobu.com

Ejemplo:

Bs.F 2.500,00 = Bs.S 2,50
1.000



EL CUARTILLO DE 1802 
(1802-1810)
Primera moneda en la que se graba 
el nombre de Venezuela. Fue la 
primera pieza que se acuñó en 
la Real Casa de Moneda de Caracas, 
ubicada en la esquina de Veroes.   

MONEDA PATRIOTA
(1812)
Primera moneda con diseño 
republicano. En su anverso se 
observa el número 19, alusivo 
al 19 de abril de 1810, y las siete 
estrellas en representación 
de las provincias unidas 
por el afán independentista.   

LA MORILLERA  
(1817-1821)
Primera moneda hecha con 
cordoncillo (gráfilas que rodean 
el canto de las piezas), símbolo 
de modernidad monetaria 
para la época.

EL CENTAVO NEGRO
(1843-1852)
Primera moneda con la inscripción 
República de Venezuela. Se le llamó 
centavo negro debido al color oscuro 
que el cobre suele adquirir con el 
paso del tiempo. 

LA BAMBA
(1858)
Primera moneda venezolana 
fabricada por la Casa de la 
Moneda de París; es también 
la primera  en ser diseñada 
por el medallista Désiré Albert 
Barre para Venezuela. 

LAS PERLAS
(1589-1619)
Primer medio de pago con respaldo 
jurídico, decretado como unidad 
monetaria por el Cabildo de 
Caracas en septiembre de 1589.

LA MACUQUINA 
(1729-1841)
Primera moneda que circuló 
en Venezuela,  traída  desde México 
por la Compañía  Guipuzcoana. 
En 1841, el presidente José Antonio 
Páez prohibió su circulación.

EL BILLETE MIRANDINO 
(1811-1812)
Primer billete emitido en Venezuela. 
Fue propuesto por el precursor 
de la Independencia, Francisco de 
Miranda, ante el Congreso de 1811.

LA QUIRIPA
(Tiempos precolombinos)

, esta concha fue 
usada por los pueblos Achagua 
y Caribe como medio de intercambio 
comercial. 

Cypraea moneta

PESO FUERTE DE PÁEZ
(1863)
Primera moneda con la imagen 
de un prócer en vida y primera 
como pieza expresada 
en 10 reales.

Los billetes y las monedas, en las formas que los conocemos, han encontrado hoy nuevos y sofisticados cauces para hacerse presentes y útiles en la sociedad. 

Una de las expresiones más recientes, en las cuales se manifiestan y transmiten estos instrumentos de intercambio, la constituye la entrada del petro en el 
escenario financiero mundial, el cual viene a ser una evidencia insoslayable de cómo las transacciones bancarias se dirigen progresivamente hacia la era de la 
digitalización.

No obstante, aún cuando este futuro resulte inexorable y el dinero no sea más que un conjunto de algoritmos en el ciberespacio, el Banco Central de Venezuela, 
a través de su colección Numismática, nos seguirá recordando el origen y evolución de nuestras especies monetarias. 

Las piezas que a continuación se presentan constituyen valiosos testimonios en el devenir histórico de nuestra nación y destacan, asimismo, por ser pioneras en 
su tipo dentro de esta emblemática colección, patrimonio cultural del país.



EL VENEZOLANO
(1871-1879)
Primera moneda con la efigie 
del Libertador Simón Bolívar. 
El diseñador fue 
Désiré Albert Barre.

EL BOLÍVAR
(1879- época actual)
Primera moneda con 
el nombre del Libertador. 
El 31 de marzo de 1879, 
el presidente Antonio Guzmán 
Blanco decretó el bolívar 
como unidad monetaria 
de Venezuela. 

EL PACHANO
(1886-1889)
Primera moneda acuñada 
en oro en Caracas, con valor 
facial  de 100 bolívares. 
El oro utilizado para 
la acuñación fue traído 
de las minas de El Callao. 

RECONVERSIÓN 
MONETARIA
(2008)
El 1 de enero de 2008, el BCV 
puso en circulación una nueva 
familia de billetes y monedas 
con novedoso diseño vertical 
en su anverso, así como 
la aparición de próceres 
que nunca habían estado 
presentes en las especies 
monetarias del instituto emisor. 

SUCRE
(2008)
Primera moneda intangible 
que adopta Venezuela para 
las transacciones 
financieras con los países 
de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de 
Nuestra América, a través 
del Sistema Unitario de 
Compensación Regional 
de Pagos.    

EL PETRO
(2018)
Como alternativa para 
superar el bloqueo 
económico y financiero 
impuesto por EEUU contra 
Venezuela, el 23 de marzo 
de 2018 inició la venta 
oficial del petro, el primer 
criptoactivo con respaldo 
emitido por un Estado.

MONEDA 
CONMEMORATIVA
(1930)
En el marco del centenario de la 
muerte del Libertador, el general 
Juan Vicente Gómez ordenó acuñar 
500.000 monedas de oro de valor 
facial 10 bolívares. Es la primera 
moneda venezolana acuñada 
con fines conmemorativos.

BILLETE 
DE 500 BOLÍVARES
(1940)
El 15 de octubre de 1940 
se inauguró el Banco Central 
de Venezuela y el 10 de diciembre 
de ese año emitió su primer billete; 
lo fabricó  la American Bank Note, 
en Estados Unidos de América.

BOLÍVAR SOBERANO
(2018)
A partir del 4 de junio de 2018, comenzará a circular el bolívar soberano. 
La medida anunciada por el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, surge para combatir los efectos de la guerra 
económica y simplificar las transacciones. El nuevo cono monetario estará 
conformado por ocho billetes (Bs.S 2, Bs.S 5, Bs.S 10, Bs.S 20, Bs.S 50, 
Bs.S 100, Bs.S 200 y Bs.S 500) y dos monedas (50 céntimos y Bs.S 1). 

Ministerio del Poder Popular
de  Economía y Finanzas


