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RECOMENDACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE BILLETES DE 

BOLIVIANO 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) recomienda a la población verificar 
cuidadosamente los billetes de boliviano que reciba en toda transacción 
económica, con el fin de evitar que gente malintencionada intente hacer circular  
billetes falsificados. 
 
En este sentido, se aconseja tener especial cuidado al realizar transacciones en 
horas de la noche y en lugares con gran afluencia de gente, tales como mercados, 
ferias populares, eventos deportivos, locales de diversión, kermeses, 
supermercados y gasolineras, entre otros. 
 
Para tal efecto, el BCB recomienda realizar las siguientes acciones: “Mire –Toque 
– Incline” con todo billete de boliviano que reciba, tanto de la anterior familia como 
de la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional: 
 
MIRE 
 
MARCA DE AGUA 
Compuesta por tres elementos que vistos a contraluz reproducen: i) la imagen del 
personaje principal; ii) un cuadro de puntos (en la anterior familia) o el elemento 
característico del personaje formado por puntos (en la PFB) y iii) el valor del corte 
del billete. 
 
MOTIVO COINCIDENTE 
Impresiones en ambos lados del billete, en la parte inferior izquierda del anverso y 
derecha del reverso, que vistas a contraluz completan exactamente, una figura 
geométrica (en la anterior familia), o el valor del corte (en la PFB). 
 
FIBRILLAS 
Pequeños y delgados hilos de color rojo, amarillo, verde y azul que se encuentran 
inmersos y distribuidos al azar en todo el billete. 
 
 
 
 



 
TOQUE 
 
CALIDAD DEL PAPEL 
Los billetes están impresos en un papel especial de 100% algodón, cuyo grosor, 
calidad y textura son fáciles de sentir al tacto. 
 
IMPRESIÓN EN ALTO RELIEVE 
Es una impresión con relieve que se siente al tacto y se encuentra en los 
personajes, textos y números de cada corte. 
 
Los billetes de la anterior familia y de la PFB cuentan con barras en altorrelieve 
para reconocimiento táctil por parte de las personas con discapacidad visual y los 
billetes de la PFB incluyen además en el anverso bloques de líneas oblicuas en 
altorrelieve. Tanto las barras como los bloques de líneas tienen un patrón diferente 
para cada corte. 
 
INCLINE 
 
HILO DE SEGURIDAD 
Ubicado en el anverso del billete, a partir de la serie “J” presenta un cambio de 
color diferente para cada corte (en la anterior familia). En la PFB, además del 
cambio de color, presenta la imagen del personaje principal y el valor del corte. 
 
BANDA IRIDISCENTE 
Se encuentra presente en el reverso de los billetes de Bs50, Bs100 y Bs200 desde 
la serie H hasta la serie “J” (en la anterior familia). Al inclinar el billete, presenta 
una variación de la tonalidad, así como la sigla BCB y el valor de cada corte. La 
PFB no lleva esta medida. 
 
IMAGEN CON CAMBIO DE COLOR Y MOVIMIENTO 
A partir de la PFB, se ha incluido en el reverso de los billetes una réplica de la 
imagen de fauna presente en el billete, impresa con tinta especial que al inclinar el 
billete muestra un efecto con movimiento y cambio de color, distinto para cada 
corte. 
 
 
 


