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BCB canjeará monedas del mar en la Feria del Crédito de Cochabamba 

El Banco Central de Bolivia (BCB) canjeará las Monedas Conmemorativas de 

Curso Legal Alusivas al Tema Marítimo en su stand instalado en la Sexta Feria del 

Crédito de Cochabamba, actividad que se realiza precisamente en el mes del Mar 

y a pocos días de la presentación de los alegatos orales en la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ), con sede en La haya. 

El stand del Ente Emisor en la actividad que es organizada con la Asociación de 

Bancos Privados (ASOBAN) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), está ubicado en el pabellón Cochabamba del Campo Ferial de la Laguna 

Alalay, donde la concurrencia puede acudir a realizar el canje hasta el domingo. 

En 2017 el BCB puso en circulación cuatro monedas conmemorativas, en apoyo al 

derecho que tiene Bolivia de acceder a una salida libre y soberana al Océano 

Pacífico, en el marco de la demanda interpuesta contra Chile ante la CIJ 

El 20 de marzo de 2017 el Presidente Evo Morales Ayma, presentó las primeras 

dos acuñaciones con las imágenes de los “Colorados de Bolivia” y “Genoveva 

Ríos”. Posteriormente, el 14 de noviembre, se completó la colección con las 

monedas en homenaje a “Eduardo Abaroa” y al “Puerto de Cobija”. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor, remarcó que las cuatro 

monedas son de curso legal, lo que significa que pueden ser utilizadas por los 

ciudadanos como medios de pago en cualquier transacción a nivel nacional 

La moneda conmemorativa “Colorados de Bolivia”, rinde homenaje al glorioso 

Batallón que se destacó en la Batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 

1880; la dedicada a “Genoveva Ríos” recuerda a la niña que rescató la tricolor en 

Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.  

Asimismo, la moneda con la imagen de Eduardo Abaroa conmemora al héroe 

boliviano más importante de la Guerra del Pacífico, muerto en heroica acción el 23 

de marzo de 1879; y finalmente la moneda del “Puerto de Cobija” es un homenaje 

al Puerto Mayor de Bolivia, fundado por el Libertador Simón Bolívar con el nombre 

de Puerto La Mar, el 28 de diciembre de 1825. 


