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El Banco Central de Bolivia entregó almanaques  
con medidas de seguridad del billete de Bs100 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la distribución de almanaques de la 

gestión 2019 en la tradicional Feria de la Alasita, los cuales llevan como imagen 

principal las características y medidas de seguridad del billete del corte de Bs100 

de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional. 

La iniciativa pretende que ese sector de comerciantes, que regularmente participa 

en distintas ferias a nivel departamental y también nacional, conozca el nuevo 

billete, pero además difunda la información entre la población asistente a la 

actividad diariamente. 

Como es de conocimiento público, el pasado 15 de enero el Ente Emisor realizó el 

lanzamiento del nuevo billete de Bs100, que entre sus características principales 

mantiene el tamaño, color y material de la anterior familia para facilitar la 

circulación simultánea con el billete anterior. 

En el mes de enero, el billete de Bs100, que es el de mayor circulación a nivel 

nacional, fue presentado en las otras ocho capitales de departamento, con la 

presencia de los Directores del BCB, Gerentes, y personal de la Gerencia de 

Tesorería y de la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional 

(SCRI). 

La feria de la Alasita es una actividad tradicional que se inició el 24 de enero y se 

prolongará durante un mes, generando un importante movimiento económico, por 

lo cual es necesario que los feriantes conozcan las medidas de seguridad para 

evitar engaños, sobre todo en horas de la noche, cuando la afluencia de visitantes 

es mayor. 

El BCB continuará con estas actividades de socialización de la información en 

otras actividades, con el fin de que la población conozca más de los nuevos 

billetes, y sobre todo domine las medidas de seguridad de última generación 

incluidas en cada corte. 



 

Una vendedora de api muestra el almanaque 2019 con el billete de Bs100. 

 

Personal de la SCRI realizando la distribución a feriantes y visitantes. 


