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La Primera Familia de Billetes fue socializada en  
localidades de Kasani, Copacabana y Tiquina 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) socializó las características y medidas de 

seguridad de los cortes en circulación de la Primera Familia de Billetes (PFB) del 

Estado Plurinacional en la Feria Comercial de Kasani, que se realiza cada semana 

en la frontera con la República del Perú. 

Esa labor se amplió además a los municipios de Copacabana y Tiquina, a cargo 

de servidoras y servidores públicos de la Subgerencia de Comunicación y 

Relacionamiento Institucional (SCRI), que acudieron a los lugares para la 

distribución de material promocional. 

La acogida fue positiva y la comitiva desarrolló su trabajo durante más de seis 

horas en las que el personal y alumnos de unidades educativas, miembros de 

organizaciones sociales, comerciantes y habitantes, recibieron cartillas, trípticos,  

volantes, separatas informativas y afiches. 

Los pobladores de los tres municipios reforzaron de esa manera sus 

conocimientos sobre la PFB, además de absolver algunas dudas en conversación 

directa con el personal del Ente Emisor.  

A través de sus representantes, las organizaciones vecinales, sociales e 

instituciones educativas de la región agradecieron al BCB  por realizar este tipo de 

actividades y solicitaron que sea replicada. 

La oportunidad también fue aprovechada para explicar la función y atribuciones 

del Ente Emisor establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

la normativa específica y su aporte al desarrollo económico y social durante los 90 

años de su existencia. 

Las localidades de Kasani, Copacabana y Tiquina son centros de gran afluencia 

de personas que se dedican al comercio y a los servicios turísticos, lo que genera 

un importante movimiento económico, razón suficiente para que se organice esta 

campaña informativa. 



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. 

 

Docentes y alumnos de la Unidad Educativa Kasani con el material de la PFB. 

 

 

Decenas de comerciantes solicitaron la entrega de material para conocer la PFB. 


