Los billetes emitidos por el Congreso de la Confederación de Venezuela reunían en realidad las cualidades de
títulos de crédito público, pues consagraban a su tenedor
los derechos típicos de una obligación financiera del Estado. Esos derechos se resumen en: a) el pago o amortización en moneda metálica del capital, en sucesivas
entregas, con lo cual quedaban extinguidos los billetes al
ser totalmente amortizados; b) la garantía de las rentas
públicas para efectuar estas amortizaciones, entre ellas la
del tabaco y los derechos de importación, que quedaban
hipotecadas para la amortización de los billetes; y, c) el
pago de una cantidad adicional de tres por ciento sobre el
monto amortizado, en la oportunidad de esa amortización. Se entiende, pues, que se trataba de obligaciones
públicas a favor del portador del billete, de las que sólo
podía liberarse el Estado mediante el pago de las cantidades correspondientes a la amortización y al rédito de
intereses, y ese pago, final y definitivo, debía efectuarse
en moneda de curso legal. Estamos entonces frente a
una forma de endeudamiento público, pues los billetes se
colocaban en circulación mediante su entrega en las
tesorerías a cambio de bienes, servicios o avances recibidos por el Estado.
En adición, los billetes no eran portadores de las condiciones que debe reunir un objeto para que pueda fungir
como dinero, es decir, de manera sucinta, servir como
medio de pago final y definitivo, para lo cual una condición necesaria es la confianza total en el emisor y en el
respaldo que los billetes tuviesen para asegurar su convertibilidad a voluntad del tenedor; servir como medio de
intercambio (salvedad hecha de la entrega forzosa de
estos títulos en las tesorerías a cambio de los bienes y
servicios recibidos por el Estado de particulares), lo que a
su vez exige su plena aceptación y el atributo de la divisibilidad, que no era una característica de los billetes pues
la emisión no contempló denominaciones fraccionadas

para celebrar transacciones menudas; y fungir como
almacén de valor, lo que evidentemente estaba muy lejos
de ser satisfecho por el papel moneda, que sufrió una
inmediata, irreversible y profunda erosión de su valor
nominal. Pero basta con que el papel moneda no cumpliese las funciones de intercambio y medio de pago para
que no pudiese considerarse como una forma de dinero.
En consecuencia podría afirmarse que la emisión de
1811 fue en realidad la primera colocación de deuda
pública realizada por Venezuela.
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