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BCB recuerda la vigencia de las restricciones 
en la reproducción de billetes para la Alasita  
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) ante la proximidad de la celebración de la 

tradicional Feria de la Alasita 2020, recordó a los propietarios de imprentas y 

comerciantes que está en vigencia las restricciones en la reproducción y venta de 

billetes de Boliviano. 

Para el Ente Emisor existen características de impresión que deben cumplirse en 

los billetes impresos para su venta en la Feria de Alasita, ya sean de la familia 

anterior o de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional. Entre las 

características se destacan las dimensiones, las leyendas y el material, que no 

deben generar confusión. 

Según la normativa se permitirá a personas naturales o jurídicas la reproducción 

parcial o total de billetes de Boliviano cuando el tamaño sea, al menos, 50% más 

grande o 50% más pequeño del billete original. 

Tomando en cuenta que el tamaño original de los billetes de Boliviano de las dos 

familias en circulación es de 140 milímetros de base, por 70 milímetros de altura, 

las reproducciones más pequeñas, como máximo, deben tener 99 milímetros de 

base, por 49 milímetros de altura; mientras que las más grandes deben tener, como 

mínimo, 198 milímetros de base, por 99 milímetros de altura. (Ver infografía al final 

de la nota) 

Asimismo, en ninguna de las reproducciones se debe mencionar al Banco Central 

de Bolivia. Finalmente, el material utilizado para la reproducción no debe generar 

confusión con el original.  



La institución recordó que las reproducciones de billetes de Boliviano con las 

mismas dimensiones que los originales se considera una "falsificación" de la 

moneda nacional, delito tipificado por el Código Penal, por lo que está sujeto a la 

intervención del Ministerio Público. 

La Alasita es una feria que se inicia cada año el 24 de enero en La Paz y en otras 

ciudades bolivianas, en la cual cientos de comerciantes venden todo tipo de 

artículos y objetos en miniatura que simbolizan los deseos de quienes los compran. 

Entre los artículos más vendidos en la feria están precisamente las reproducciones 

de billetes en miniatura de distinta procedencia, como ser Dólares, Euros y 

Bolivianos, por ser la moneda en actual circulación. 

 

 

 

Las medidas que se muestran en la presente nota de prensa son simplemente 

referenciales. En la imagen superior izquierda se muestra el tamaño que debe 



tener una reproducción pequeña; mientras en la parte de abajo se aprecia el 

tamaño para una reproducción grande. 


