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El Banco Central de Bolivia emite el billete de Bs100 de la Serie “J” 

El Banco Central de Bolivia (BCB) puso en circulación el billete de Bs100 (cien 

bolivianos) de la Serie “J”, a partir del miércoles 27 de septiembre de 2017, el cual 

cuenta con un nuevo Hilo de Seguridad (1) de 4 mm de ancho, que tiene 

impresos la sigla BCB junto al valor del corte y cambia de color de verde a azul al 

inclinarlo. 

Según los datos proporcionados, el billete de Bs100 de la Serie “J” mantiene las 

medidas de seguridad de la Serie “I”, consistentes en la Marca de Agua (2) que 

incluye tres elementos: la imagen del personaje histórico, el cuadro de puntos 

ubicado a su lado y el valor del billete impreso en sentido vertical. 

Asimismo, se mantienen la Imagen Latente (3), ubicada en el anverso del billete, 

donde se observa la sigla BCB al inclinarlo; el Motivo Coincidente (4) consistente 

en una figura geométrica impresa en el anverso y reverso del billete que vista a 

contraluz coincide y encaja perfectamente; y la Impresión en Alto Relieve (5) en 

los textos, numerales, imágenes y barras. 

La otras medidas de seguridad son las Fibrillas (6), que son pequeños hilos de 

colores amarillo, rojo, verde y azul que se encuentran en ambos lados del billete; y 

la Banda Iridiscente (7), de color dorado, que se encuentra en el reverso de los 

billetes y lleva sobreimpreso el valor y la siga BCB, que son reconocibles al 

inclinarlo. 

Por este motivo, el BCB realizó este miércoles un taller para capacitar al personal 

de las entidades financieras, con el fin de que se familiaricen con las nuevas 

características del billete de Bs100 de la Serie “J”. Además comenzó una 

campaña informativa para que toda la población boliviana conozca las 

características de estos billetes. 

Finalmente, el Ente Emisor recuerda a la población en general que todos los 

billetes de series anteriores están vigentes.  



 

 


