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Nuevo billete de Bs200 fue puesto en circulación  
 

El presidente Evo Morales Ayma culminó exitosamente este martes el proceso de 

emisión y lanzamiento de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional 

de Bolivia, con la puesta en circulación del nuevo billete de Bs200, en el Auditorio 

de la Casa Grande del Pueblo. 

En el acto estuvieron presentes el Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo 

Ramos Sánchez; autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, 

organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático, 

invitados especiales y medios de comunicación. 

El Primer Mandatario inició este proceso el 10 de abril de 2018 con el lanzamiento 

del billete de Bs10, que meses después fue galardonado como el mejor billete en 

un encuentro numismático realizado en Buenos Aires, Argentina; y también se 

encargó de culminar el mismo con el lanzamiento del billete de Bs200. 

La característica principal del corte de Bs200 es que incluye a dos líderes de la 

gran rebelión indígena de 1780-1782, como fueron Tupak Katari (Julián Apaza) y 

Bartolina Sisa, y el Libertador Simón Bolívar que retorna a los billetes después de 

más de 30 años. 

Asimismo, este corte lleva las imágenes de dos emblemáticos sitios históricos que 

son el centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku; y la Casa de la Libertad 

donde la Asamblea Deliberante declaró la independencia de Bolivia y se aprobó la 

primera Constitución Política enviada por el Libertador Simón Bolívar. 

En fauna y flora el nuevo billete incluye la imagen del Gato Andino “Titi”, especie 

que por la afectación de su hábitat se encuentra en Peligro Crítico; y también el 

símbolo patrio de la Kantuta, flor considerada sagrada por los incas y que es 

originaria del occidente del país. 

El billete tiene la misma estructura de los anteriores cortes de esta familia de 

billetes y cuenta con medidas de seguridad de última generación, entre las cuales 

destaca un hilo de seguridad dinámico diferente a los anteriores, pues no lleva la 

imagen del personaje de adelante. 



Esa medida, que se encuentra en el anverso del corte, tiene el número 200 dentro 

de un rombo que se intercala con otros de menor tamaño. Al inclinar el billete de 

arriba hacia abajo, los bordes de los rombos de mueven de adentro hacia afuera. 

Otra medida muy avanzada es la imagen con cambio de color y movimiento que 

se encuentra en la réplica de la imagen del gato Andino “Titi”, impresa con tinta 

especial en el reverso del billete. Cuando éste es inclinado de arriba hacia abajo, 

se puede apreciar un efecto de movimiento con cambio de color de azul a verde 

en el cuerpo del felino. 

El billete también incluye además las medidas de seguridad conocidas por la 

población, como ser la marca de agua, el motivo coincidente, las fibrillas, la 

calidad del papel de 100% algodón, la impresión en alto relieve, las líneas y barras 

en alto relieve y la imagen latente. 

 

 


