
Podcast episodio ocho: Dinero verde  

[SUENA MÚSICA INTRODUCTORIA]  

ALEX: ¡Hola a todos! Gracias por sintonizar el episodio ocho de ¿Sabe lo que lleva en la billetera? un 
podcast del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. Mi nombre es Alex, y en este 
episodio hablaremos de lo que ocurre con la moneda al final de su vida útil. Junto a mí está Melissa. 

MELISSA: ¡Hola a todos nuestros oyentes! Entonces, Alex, sé que hay 28 oficinas de efectivo del Banco 
de la Reserva ubicadas por todo el país que se encargan de procesar la moneda y clasificarla para 
garantizar que sea auténtica y apta para la circulación. Estas oficinas ofrecen servicios de efectivo a 
aproximadamente 8,400 bancos, cajas de ahorro y préstamo, y cooperativas de crédito de los Estados 
Unidos.  Si una oficina de efectivo encuentra un billete que no es auténtico durante la clasificación de 
divisas, envía el billete al Servicio Secreto. Pero, ¿qué ocurre si la oficina de efectivo se encuentra un 
billete que es auténtico pero demasiado gastado para continuar su uso? ¿Simplemente lo tritura? 

ALEX: Esa es una gran pregunta, Melissa. Una vez que el efectivo está viejo y gastado, se reemplaza con 
nuevos billetes, lo que significa que los billetes viejos deben ser destruidos. Créalo o no, las oficinas de 
efectivo del Banco de la Reserva solían quemar el dinero viejo que necesitaba ser desechado. Se 
instalaron incineradores especiales para esa tarea. De hecho, en 1953, el Banco de la Reserva Federal de 
Richmond informó la destrucción de un promedio de $700,000 por día en billetes de los Estados Unidos 
y certificados de plata. 

MELISSA: ¡Santo Dios! Ni siquiera puedo imaginar cómo fue eso. 

ALEX: ¡Es en serio! Hoy las cosas son un poco diferentes. En 2017, la Reserva Federal recicló el 85% del 
efectivo que trituró. ¡Eso es más de 4,000 toneladas de dinero! Este es un cambio muy significativo ya 
que, antes de 2010, solo se reciclaba un tercio del dinero triturado. 

MELISSA: Cuando hablamos de reciclar, ¿qué significa eso exactamente? 

ALEX: Bueno, hay una cantidad de cosas diferentes para las que se pueden usar los billetes reciclados. 
Por ejemplo, el dinero triturado se puede usar para crear aislante para viviendas. 

MELISSA: Caramba. Yo nunca habría pensado en eso. Me pregunto si eso aumenta el valor de su 
propiedad... ¡es broma! 

ALEX: [Risas] Muy graciosa. El dinero triturado también se utiliza para crear pilas de abono que en última 
instancia se convierten en fertilizante. ¿Se imagina poniendo eso en su jardín? 

MELISSA: ¡Definitivamente no! Eso es tan interesante. Una vez más, nunca habría esperado eso. ¿Hay 
otras maneras de reciclar el dinero triturado? 

ALEX: Pues bien, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco se asocia con instalaciones respetuosas 
del medio ambiente para suministrar electricidad a empresas y hogares locales. En este caso, cuando se 
quema el dinero triturado, se hace en una planta de generación de energía amigable con el medio 
ambiente. La instalación que utilizan en Los Ángeles genera suficiente electricidad al año para de 15,000 
a 20,000 hogares. 



MELISSA: Eso es realmente increíble. Es muy bueno escuchar que la vida de la moneda vieja no se acaba 
en realidad, es solo que vuelve a empezar en una nueva forma. 

ALEX: Totalmente cierto. La forma en que se recicla el dinero triturado depende de los proveedores y las 
empresas locales, por eso la manera de reciclar el dinero triturado en California es probablemente 
diferente a lo que ocurre en Louisiana. 

MELISSA: Tiene sentido. Me gusta que el método de reciclaje tenga el sello de la economía local. 

ALEX: Seguro. La próxima vez que tenga dinero en efectivo en su billetera, imagine lo que le puede 
deparar el futuro a esos billetes.  

MELISSA: Espero que los míos se utilicen como fertilizante en un jardín; creo que eso es muy genial. 
Oyentes, si están interesados en saber más sobre el ciclo de vida de su dinero, visiten uscurrency.gov. 

ALEX: Hasta la próxima, gracias por escuchar otro episodio de ¿Sabe lo que lleva en la billetera? 
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