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El BCB participa con un stand en la XXIV Feria del Libro 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) inició su participación en la XXIV versión de la 

Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, inaugurada este 31 de julio, con una 

exposición de libros de historia monetaria y textos sobre algunos personajes 

históricos de la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

La muestra podrá ser apreciada hasta el 11 de agosto en el Campo Ferial 

Chuquiago Marca, de la zona Sur de La Paz, donde el Ente Emisor instaló un 

stand en la plata alta del Bloque Amarillo, lugar que además tiene un área lúdica 

con atracciones para niños, jóvenes y adultos. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del BCB, invitó al público asistente a la Feria 

visitar el espacio habilitado por la institución, con el fin de conocer las joyas 

bibliográficas que atesora la Biblioteca Casto Rojas, pero también para compartir 

momentos agradables con la familia o los amigos. 

En la exposición estará disponible el “Álbum numismático de Bolivia: monedas, 

medallas, billetes, acciones, bonos, documentos bancarios”, relacionado a la 

historia de las monedas, billetes, cupones, bonos y  otros documentos bancarios 

de Bolivia. 

Otro libro a exponer titula “Monedas macuquinas de 8 reales de Potosí”, de Emilio 

Paoletti, obra que cataloga las monedas producidas en la Villa Real de Potosí 

desde sus primeras acuñaciones, en 1573-75, hasta su último año, en 1773. 

Asimismo, los visitantes podrán consultar el “Catálogo de Monedas Coloniales”, 

editado por la Casa de la Moneda, donde se pueden apreciar monedas y medallas 

desde sus orígenes en el siglo XVI, cuando el Virrey Toledo dispuso el 

establecimiento de una Casa de Moneda en la Villa Potosina.  

Un texto de singular importancia es el titulado “Monedas, medallas y billetes de 

Bolivia”, del BCB, que presenta las colecciones de monedas, billetes y medallas 

conmemorativas vigentes entre 1825 y 1999. 



Los otros títulos a exponer son: “La Casa de la moneda de Oruro y sus 

labraciones 849-1850”, de Arnaldo Cunietti-Ferrando y Raúl Tapia Bascopé; y “La 

Casa Nacional de Moneda de La Paz y sus acuñaciones”, de Raúl Tapia Bascopé. 

Sobre los personajes de la PFB, la Biblioteca llevará los siguientes libros: “Diario 

de un comandante de la Guerra de la Independencia 1814-1825”, de José Santos 

Vargas; “Cañoto: un cantor del pueblo en la guerra heroica”, de Hernando 

Sanabria; “Bartolina Sisa, Gregoria Apaza: dos heroínas indígenas”, de María 

Eugenia del Valle de Siles; y “Doña Juana Azurduy de Padilla”, de Joaquín 

Gantier. 

En el área Lúdica los visitantes podrán practicar siete juegos que son: El Dado 

Monetario, la Choca del BCB, la Ruleta Monetaria, el Rompe Cabezas, el Cherqu’i 

del Billete, el Juego de los aros y botellas de billetes, y la Trivia de los Billetes. 

Cabe resaltar que la mayoría de esas atracciones están destinadas a conocer más 

sobre la Primera Familia de Billetes emitida por el BCB, pero también sobre las 

monedas conmemorativas de curso legal alusivas a la causa marítima. 

El Presidente del Ente Emisor señaló que “es importante la participación de la 

Biblioteca Casto Rojas para despertar el interés por la lectura de la riqueza que 

encierran las diferentes obras nacionales referidas a las monedas y billetes”. 


