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El misterio detrás del dos 
ALEXANDRA:  

 

¡Hola a todos nuestros oyentes! Gracias por escuchar el primer capítulo de ¿Sabe lo que lleva en la 
billetera? un podcast del Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos. 

 

Antes de empezar ¿alguien sabe qué es el Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados 
Unidos? ¡Comencemos con esto! 

 

El Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos es responsable de garantizar que los 
usuarios de la moneda de los Estados Unidos en todo el mundo tengan acceso a educación, capacitación y 
información sobre los billetes de la Reserva Federal, es decir, los billetes que lleva en su billetera. Los 
billetes de los Estados Unidos tienen varias características de seguridad y de diseño que ayudan a los 
usuarios a identificar los billetes auténticos y se lo ponen más duro a los falsificadores para pasar billetes 
falsos. Queremos que la gente sepa que hacer para protegerse de aceptar billetes falsos. 

 

¿Sabía que hay casi uno-coma-cinco billones de dólares estadounidenses en circulación y entre la mitad y 
dos terceras partes de ese valor está en circulación fuera de los Estados Unidos? 

 

Por esa razón, es lógico que el Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos llegue a 
personas en todo el mundo.  

 

Ofrecemos educación de diferentes maneras, incluyendo herramientas digitales como nuestros videos 
animados, nuestra página de Internet, uscurrency.gov/es, y ahora este podcast. Uscurrency.gov está 
disponible en inglés y español, y ofrece materiales didácticos descargables en más de veinte idiomas. 

Sobre el podcast…se estará preguntando, ¿qué temas vamos a tocar? Tocaremos una serie de temas, 
porque ¡hay mucho que aprender sobre nuestro dinero! 

 



 
 

Hablaremos sobre la investigación y diseño de las características de seguridad de los billetes, cómo 
decidimos cuántos billetes pedir cada año y otros temas como… ¿Quién imprime los billetes 
estadounidenses? ¿Cómo puedo denunciar la moneda falsa? Y – ¿por qué nunca veo billetes de dos 
dólares?  

 

Empezamos con el misterio detrás del billete de dos dólares. Para comenzar, quiero corregir un error 
frecuente. La Junta de la Reserva Federal aún emite billetes de dos dólares. Creo que hay un poco de 
confusión sobre este billete, y quizás eso es porque la mayoría de las personas no ven a este billete en 
circulación. ¿Puede recordar la última vez que vio un billete de dos dólares? 

 

Creo que la última vez que recibí uno fue cuando me devolvieron dinero después de comprar un paquete 
de chicles. Y como no los veo frecuentemente, lo guardé – ¡que es algo bastante común! De hecho, lo que 
le acabo de contar ayuda a entender porque hay tanto misterio alrededor del billete de dos dólares. 

 

Cada año, la Junta de la Reserva Federal hace un pedido de billetes nuevos a la Oficina de Grabado y 
Impresión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (o la B-E-P, por sus siglas en inglés). En 
realidad, la mayoría del pedido anual sirve para reemplazar dinero que sacamos de circulación por estar 
muy dañado o deteriorado para seguir en uso. Cada año pedimos billetes nuevos de un dólar, de cinco, 
diez, veinte, cincuenta, y cien dólares. Pero no pedimos billetes nuevos de dos dólares cada año. 

 

Y eso es por varias razones. Primero, los billetes de dos dólares no se usan típicamente para transacciones 
diarias, así que no circulan ni se pasan entre personas con mucha frecuencia. Entonces la demanda para 
los billetes de dos dólares, aun constante, no es tanta como lo es para otras denominaciones. Por esa 
razón, no los pedimos cada año. Los pedimos entre cada dos y cuatro años, porque es más eficiente 
imprimirlos en cantidades más grandes y reducir las existencias a lo largo de los años.  

 

Y porque no se utilizan tanto como, por ejemplo, el billete de un dólar, los billetes de dos dólares tardan 
más tiempo en agotarse y duran más tiempo en circulación. No se usan los billetes de dos dólares con la 
misma frecuencia que las otras denominaciones en circulación, entonces no es necesario pedir tantos. Y 
como cambian de manos con menos frecuencia, se desgastan más despacio, lo que significa que no es 
necesario pedir tantos. 

 

Todo es cuestión de percepción. La gente cree que el billete de dos dólares es raro, entonces lo tratan 
como si lo fuera. 



 
 

 

Entonces, ¿cuales son las implicaciones de esta percepción? He visto noticias sobre negocios que no 
aceptan el billete de dos dólares, y ¡espero que este podcast ayude a todas las personas a entender que el 
billete de dos dólares es moneda estadounidense verdadera! 

Es importante destacar que es política del gobierno de los Estados Unidos que todas las denominaciones 
de la moneda de los Estados Unidos sigan siendo de curso legal, y eso incluye el billete de dos dólares.  

 

Es decir, si tiene un billete de dos dólares del año mil novecientos setenta y seis o del año dos mil cuatro, 
siempre que sea verdadero, el gobierno estadounidense lo considera de curso legal y apto para usar. 
Interesantemente, el billete de dos dólares se introdujo de nuevo en el año mil novecientos setenta y seis 
para conmemorar el nacimiento de Tomas Jefferson. ¡Recuerda, Jefferson aparece en el anverso del 
billete!  

 

¿Entonces, como puede saber si un billete de dos dólares es verdadero? Visite uscurrency.gov/es para 
información sobre las características de seguridad y de diseño del billete de dos dólares y de todas las 
otras denominaciones de la moneda estadounidense. Nuestra página de Internet también tiene mucha 
información sobre la historia de la moneda estadounidense, incluyendo el billete de dos dólares. Por 
ejemplo, cuando el billete de dos dólares se introdujo de nuevo en el año mil novecientos setenta y seis, 
incluyó una nueva viñeta que representa la firma de la declaración de la independencia.   

 

Pues, lo has escuchado aquí. ¡El billete de dos dólares está sano y salvo! Puede encontrar más información 
sobre cómo averiguar que el suyo es verdadero en nuestra página de Internet, uscurrency.gov/es. Gracias 
por escuchar, y vuelva para el próximo capítulo de ¿Sabe lo que lleva en la billetera? un podcast del 
Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos. 
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