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El Presidente Evo Morales presentó el corte de Bs10 de  
la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional 
 

El presidente Evo Morales Ayma inició el lanzamiento de la Primera Familia de 

Billetes (PFB) del Estado Plurinacional de Bolivia, con la puesta en circulación del 

billete del corte de Bs10 (diez bolivianos), que se caracteriza por su diseño 

moderno y medidas de seguridad de última generación. 

El nuevo billete fue presentado en el Hall del Palacio de Gobierno con la asistencia 

del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén Suárez; el Presidente 

del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, además de 

autoridades del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), 

representantes de organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil, 

invitados especiales y medios de comunicación. 

Una de las razones para emitir la Primera Familia de Billetes del Estado 

Plurinacional de Bolivia se sustenta en la necesidad que tiene el Ente Emisor de 

reponer los billetes de la anterior familia, que fueron deteriorándose por su uso. 

Otro motivo es contar con billetes que representen a todo el país, por medio de la 

incorporación de imágenes de personajes históricos, sitios patrimoniales, paisajes 

naturales y especies de fauna y flora de distintas regiones. 

Asimismo, tiene el propósito de consolidar el mayor uso y confianza de la 

ciudadanía en la moneda nacional, reforzando el proceso de Bolivianización de la 

economía. Paralelamente, se mejoran las medidas de seguridad conocidas por la 

población y se incluyen otras de última generación. 

Los personajes del corte de Bs10 son José Santos Vargas, “El Tambor Vargas”, 

guerrillero que combatió en la Guerra de la independencia; Apiaguaiki Tüpa, líder 

guaraní que lucho contra el avasallamiento de las tierras de su pueblo; y  

Eustaquio Méndez, “El Moto Méndez”, quien también tuvo destacada participación 

en la lucha por la independencia de Bolivia. 

Adicionalmente, se encuentra la imagen de la Isla del Pescado, ubicada en el 

Salar de Uyuni, lugar que a la distancia se asemeja a la figura de un pez; y la 



Caverna de Umajalanta, situada en Torotoro, que es la más extensa y profunda de 

Bolivia. 

En fauna y flora se incluyen las imágenes del Picaflor Gigante, ave de la región 

andina que se caracteriza por su gran tamaño, de hasta 22 centímetros; y la Puya 

Raimondi, planta que supera los diez metros de altura y que florece una sola vez a 

los 80 años, antes de morir. 

El nuevo billete de Bs10 viene con mejoras en las medidas de seguridad 

conocidas por la población, como ser la marca de agua con tres elementos; el 

motivo coincidente; y la impresión con colores en alto relieve en los personajes, 

textos y valores del corte. 

Asimismo, incluye en la parte superior izquierda del reverso una imagen del 

Picaflor Gigante, la cual al inclinar el billete tiene un efecto con movimiento de 

arriba hacia abajo y cambia de color de oro a verde. 

Además cuenta con un nuevo hilo de seguridad en el anverso, de cuatro 

centímetros de ancho, con la imagen de José Santos Vargas y el valor del corte 

(10). Esta medida de seguridad cambia de color, del turquesa al azul, cuando se 

inclina el billete. 

El nuevo billete circulará simultáneamente con los de la anterior familia y para 

facilitar esta convivencia, se mantuvo el material (100% algodón), las dimensiones 

(14 cm x 7 cm) y el color predominante (azul).  
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