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Corte de Bs10 fue premiado como  
el mejor billete de Latinoamérica 
 

El Centro Numismático Buenos Aires, organizador de los premios LatiNum, 

determinó otorgar al corte de Bs10 de la Primera Familia de Billetes del Estado 

Plurinacional el galardón al mejor billete de Latinoamérica, durante el evento 

realizado el 5 y 6 de octubre pasado en Argentina. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), fue el 

encargado de dar a conocer la información, durante el acto de puesta en 

circulación del nuevo billete de Bs50, realizado en el Auditorio de la institución en 

la presencia del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillen Suárez, 

entre otras autoridades nacionales y representantes de organizaciones sociales 

“Recibir este premio es un orgullo para todos los bolivianos y constituye un 

reconocimiento al esfuerzo realizado en brindar a la población medios de pago de 

alta calidad con todas medidas de seguridad mejoradas y otras de última 

generación”, dijo la autoridad. 

Estos premios se instauraron en la temporada 2014-2015, por lo que la de 2017-

2018 es la cuarta edición, realizada como parte de la Octava Convención de 

Numismática – Encuentro de Buenos Aires 2018.   

En cada edición la elección de los galardonados se realiza mediante votación 

electrónica en las categorías “El mejor billete”, “La mejor moneda en circulación” y 

“La mejor moneda de colección”. 

La actividad tiene por finalidad incentivar, mediante la sana competencia, el 

esfuerzo en torno a la calidad de diseño y tecnología en la emisión de monedas y 

billetes de toda Latinoamérica. 

Según los datos proporcionados, forman parte de la elección las monedas y 

billetes emitidos entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de junio de este año por todos 

los países de Latinoamérica 



En la primera categoría al “Mejor billete latinoamericano 2017 / 2018” el podio fue 

cubierto por el Estado Plurinacional de Bolivia y el billete de Bs10 ( 25,04% de los 

votos). El segundo lugar lo ocupó la República Argentina, con el billete de 1.000 

Pesos  ( 22,86% de los votos). El tercer lugar lo ocupó la República Bolivariana de 

Venezuela, con el billete de 100.000 Bolívares (16,72% de los votos) 

Los premios fueron anunciados con la presencia de las autoridades del Banco 

Central de la República Argentina, del Banco Central del Uruguay, del Museo del 

Banco Central de Costa Rica, de S. E. Casa de Moneda Argentina y de la 

Embajada del Perú en Argentina.  

Asimismo, estuvieron presentes dirigentes de la Federación de Entidades 

Numismáticas y Medallísticas Argentinas, además de autoridades de distintos 

centros numismáticos de Sudamérica. 

De la misma manera, también se infomó que las monedas conmemorativas de 

curso legal alusivas a la causa marítima con las imágenes de Eduardo Abaroa y el 

Puerto de Cobija fueron nominadas para participar en la categoría a la “Mejor 

Moneda de Circulación”, aunque en esta categoría los premios fueron para 

Paraguay, República de Cuba y República de Guatemala, en ese orden. 

 

 

Anverso y reverso del billete de Bs10 de la Primera Familia de  

Billetes del Estado Plurinacional 


