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Banco Central de Bolivia anuncia puesta
en circulación del nuevo billete de Bs100
El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, informó
que el nuevo billete cien bolivianos (Bs100), el cual forma parte de la Primera
Familia de Billetes (PFB) de Estado Plurinacional, será presentado y puesto en
circulación el martes 15 de enero.
Con ese fin se realizará en un acto a horas 10:00 en el Auditorio del Ente Emisor,
con la asistencia de autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, cuerpo
diplomático, dirigentes de las organizaciones sociales, sociedad civil, invitados
especiales y medios de comunicación.
El nuevo billete, al igual que los anteriores de la PFB, rinde homenaje a otros tres
personajes históricos, lleva imágenes de sitios patrimoniales, naturales, especies
de fauna y flora, mejora las medidas de seguridad conocidas por la población e
incorpora nuevas medidas de última generación.
La autoridad recordó que el proceso de emisión de los nuevos billetes atravesó
por varias fases entre las que destacó el inicio de otra etapa dentro de la nueva
organización del Estado; la necesidad de cambiar de familia luego de más de
treinta años de vigencia de la anterior y la demanda que surgió del crecimiento de
la economía.
Explicó que luego se pasó a la fase de toma de decisiones, donde se determinó
sacar la PFB del Estado Plurinacional con características de esta época, se definió
su contenido, el proceso de impresión y por último la puesta en circulación.
“Este proceso, con todas sus etapas, ha sido normal y transparente”, dijo Ramos
Sánchez, quien agregó que para facilitar la circulación de los nuevos y antiguos
billetes entre la población se asumieron determinaciones que resultaron acertadas.
Entre ellas, la autoridad destacó que se mantienen los cinco cortes (Bs10, Bs20,
Bs50, Bs100 y Bs200), el tamaño, el material (100% algodón) y los colores
predominantes de la anterior familia. “En el caso del billete de Bs100 predominará
el color rojo y los otros detalles serán conocidos el martes 15 de enero”, remarcó.

Recordó que el lanzamiento de la PFB del Estado Plurinacional de Bolivia se inició
el 10 de abril de 2018, en Palacio de Gobierno, donde el Presidente Evo Morales
Ayma presentó y puso en circulación el nuevo billete de Bs10 que en poco tiempo
fue galardonado como el mejor billete de la región. Luego se hizo el lanzamiento
de los billetes de Bs20, en julio; y el de Bs50, en octubre.
“Ahora lanzaremos el billete de Bs100 que es de excelente calidad, está bien
diseñado y reúne las mejores condiciones de seguridad. A ello se suma que los
personajes incluidos tienen una significación profunda en la historia y en el
presente”, aseguró.
Finalmente, el Presidente del BCB remarcó que al tratarse de una sustitución
progresiva, al igual que con los cortes precedentes, los billetes de Bs100 de la
PFB circularán simultáneamente con los de la anterior familia, hasta que estos
últimos salgan de circulación de manera natural, es decir cuando cumplan su vida
útil.

