
La Paz, 23 de abril 2009

Con relación a la información publicada en
algunos medios de comunicación social
en Santiago de Chile y en el país sobre un
supuesto “hurto” de los reversos de las
matrices de monedas de Boliviano de los
cortes de Bs1.-; Bs0,10; Bs0,20 y Bs0,50,
el Banco Central de Bolivia (BCB) informa:

- Las matrices utilizadas por la Casa
de Moneda de Chile, dependiente
del Ministerio de Hacienda del
Gob ie rno  de  Ch i l e ,  f ue ron
entregadas al BCB el 13 de febrero
de 2009 en la ciudad de Santiago,
Chile, conforme consta en el Acta
N° 01 de “Entrega de Herramentales
del Banco Central de Bolivia”, de
acuerdo al Contrato respectivo.

- Recibieron todas las matrices los
funcionarios del BCB que en
C o m i s i ó n  s e  t r a s l a d a r o n
exclusivamente para estos efectos
a la ciudad de Santiago de Chile,
por lo que absolutamente todas las
matrices se encuentran en custodia

en Bóvedas del BCB desde el 18
de febrero de 2009.

- La Casa de Moneda de Chile,
mediante Comunicado de Prensa
de 22 de abril, precisó que en el
mes de agosto de 2008, su personal
le informó internamente sobre “el
extravío de cuatro cuños reverso
de monedas para el Banco Central
de la República de Bolivia de diseño
obsoleto, esto es, de una emisión
anterior. No es efectivo que se trate
de planchas para hacer dinero por
cuanto corresponde a piezas de
matricería para acuñar monedas de
una sola cara (reverso)”.

Por tanto, para tranquilidad de la población,
se informa que las monedas de todos los
cortes de Boliviano que se encuentran en
circulación son las que emite el Banco
Centra l  de Bol iv ia  y  guardan las
condiciones y requisitos exigidos para su
distribución y uso en transacciones públicas
y privadas.

LAS MONEDAS DEL BOLIVIANO
SON PLENAMENTE SEGURAS


