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El BCB difunde medidas de seguridad
del billete de Bs100 en La Paz y El Alto
El Banco Central de Bolivia (BCB) continuó con su campaña de difusión de las
características y medidas de seguridad del billete de Bs100 de la Primera Familia
de Billetes del Estado Plurinacional, en lugares concurridos de las ciudades de La
Paz y El Alto.
Con esa finalidad, servidores públicos de la Subgerencia de Comunicación y
Relacionamiento Institucional (SCRI) realizaron esa labor, a través la entrega de
material promocional elaborado especialmente para la población, con el fin de que
se conozca los detalles del nuevo billete.
La estación de la Línea Roja del Teleférico, en La Paz, y la Feria de la Zona 16 de
Julio, en la urbe alteña, fueron los lugares donde centenares de personas
recibieron un almanaque que se caracteriza por llevar como imagen principal el
billete de Bs100, que a nivel nacional es el de mayor circulación.
La tradicional actividad económica de la ciudad de El Alto tiene sus orígenes en
1960 y es la más conocida de Bolivia. Con una extensión de 43.000 metros
aproximadamente, el promedio de visitantes estimado por la Cámara de Industria
de El Alto es de 23.000 personas cada cuatro horas. Asimismo, en un fin de
semana se mueven en dinero más 168 millones de bolivianos.
Es por ello que tomando en cuenta el gran movimiento económico de esa feria,
servidoras y servidores públicos del BCB acudieron al lugar a difundir entre
comerciantes y visitantes las particularidades del nuevo billete, especialmente las
medidas de seguridad de última generación.
El billete del corte de Bs100 fue presentado el 15 de enero de 2019 en un acto
realizado en el Auditorio del BCB. Seguidamente se realizaron actividades de
capacitación en los otros ocho departamentos, con la asistencia de Directores y
Gerentes, además un grupo de profesionales.
Esta iniciativa de difundir información directamente hacia la población cuenta con
el apoyo del presidente del Ente Emisor; Pablo Ramos Sánchez, y se sustenta en
la política de transparencia y libre acceso a la información.

Un grupo de transeúntes reciben un almanaque con las medidas de seguridad del nuevo
billete de Bs100.

En la Feria de la 16 de Julio (El Alto) la gente recibió también material promocional.

