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Banco Central de Bolivia socializó la Primera 
Familia de Billetes en Feria del Desaguadero 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la socialización de las características y 

las medidas de seguridad de los billetes en circulación de la Primera Familia de 

Billetes del Estado Plurinacional en la Feria Internacional del Desaguadero. 

La labor fue encomendada a servidoras y servidores públicos de la Subgerencia 

de Comunicación y Relacionamiento Institucional (SCRI), que acudieron a la 

localidad lacustre, en la frontera con la vecina República del Perú, para la 

distribución de material promocional. 

La acogida en esa localidad fue positiva y la labor de la comitiva se desarrolló 

durante más de cinco horas, durante las cuales se distribuyó de manera directa 

entre la población afiches, almanaques, trípticos, cartillas, volantes y revistas 

informativas, entre otros. 

El contacto directo de los servidores públicos también permitió explicar la función y 

atribuciones del Ente Emisor establecidas en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, su normativa específica y su aporte al desarrollo económico y social, 

durante los 90 años de su existencia. 

La Feria Internacional del Desaguadero se constituye en una de las principales de 

la región lacustre, donde cada semana acuden miles de personas  que se dedican 

al comercio, razón por la cual la circulación de dinero es importante y se requiere 

que la población conozca los nuevos billetes de Bolivia. 

El material de capacitación tuvo gran acogida y despertó la curiosidad de la gente 

por conocer con mayor profundidad las medidas de seguridad de los nuevos 

billetes, además de absolver algunas consultas. 

La labor emprendida contó con el apoyo del Presidente de la institución, Pablo 

Ramos Sánchez, y se enmarca en la política de transparencia y libre acceso a la 

información. Asimismo se adelantó que la labor será replicada en otros lugares 

fronterizos. 

 



 

En la Feria Internacional del Desaguadero la población recibió material informativo sobre 

los billetes de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional. 

 

 


