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Premio a la “Mejor Familia de Billetes de  
la Región 2019” fue otorgado a Bolivia 
 
La Conferencia Latinoamericana Imprenta de Alta Seguridad (High Security 

Printing – Latino América) otorgó a la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado 

Plurinacional de Bolivia el premio a la “Mejor Familia de Billetes de la Región 

2019”, en acto realizado en San José de Costa Rica la semana pasada. 

El anuncio oficial y presentación del galardón fue efectuado por el Presidente del 

Ente Emisor, Pablo Ramos Sánchez, en una conferencia de prensa que contó con 

la presencia de los miembros del Directorio,  ejecutivos y representantes de los 

medios de comunicación. 

De entre todos los países latinoamericanos que emitieron billetes de 2018 a 2019, 

la PFB obtuvo el galardón por “ser una perfecta combinación entre diseño y los 

más modernos elementos de seguridad, reflejando las características del país a 

través de sus distintos componentes”. 

Los organizadores del evento destacaron la inclusión, por primera vez, de héroes 

indígenas; sitios naturales que enaltecen la  riqueza y diversidad geográfica del 

país, y especies de fauna y flora, muchas de ellas vulnerables o en peligro de 

extinción. Además se hizo énfasis en las medidas de seguridad que refuerzan la 

confianza del público en la moneda nacional. 

El jurado del concurso se compone de expertos internacionales en diseño, 

impresión de billetes, medidas de seguridad y materiales de impresión, quienes 

después de una evaluación rigurosa de los billetes emitidos en cada región 

premian a los mejores. 

Los cinco cortes de la PFB puestos en circulación desde abril de 2018, cada tres 

meses, sobresalieron frente a los billetes nominados de Aruba, Venezuela, 

Argentina, Guatemala, México y Bahamas. 

La postulación al concurso fue oficializada el 23 de abril del año en curso, 

inmediatamente después del lanzamiento del billete de Bs200, acto realizado en la 



Casa Grande del Pueblo, con la presencia del Presidente Constitucional del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. 

La primera Conferencia Latinoamericana Imprenta de Alta Seguridad se efectuó 

en julio de 2012 y debido al éxito alcanzado se decidió llevarla a cabo anualmente 

y se realiza en otras regiones del mundo, como Asia, Europa, Medio Oriente y 

África. 

 


