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BCB PRESENTA BILLETE DE Bs200, SERIE “J”, QUE INCORPORA NUEVO
HILO DE SEGURIDAD

En el marco de sus competencias, atribuidas en la Ley 1670, el Banco Central de
Bolivia (BCB) informó al público y al sistema de intermediación financiero que ha
puesto en circulación el billete de Bs200 de la serie “J”, mediante Resolución de
Directorio 220/2015, misma que autorizó esta nueva emisión, manteniendo el
diseño (temática y personajes) de los billetes en actual circulación, incorporando
un nuevo hilo de seguridad.
El nuevo billete de Bs200 serie “J”, que incorpora un nuevo hilo de seguridad de
4mm de ancho y que lleva la sigla BCB, el valor del billete y sobresale
nítidamente, presentando un efecto de cambio de color de oro a verde, mejorando
la “autenticación” de los billetes de boliviano. Este nuevo hilo además posee una
fluorescencia azul visible bajo luz UV (luz negra) por ambos lados del billete. Este
nuevo billete de Bs200 de la serie “J” mantiene las dimensiones, material,
imágenes, colores y las otras medidas de seguridad de las series anteriores.
La marca de agua, perceptible cuando se mira el billete a trasluz, incluye tres
elementos:
-

Multitonal, que reproduce la imagen de Franz Tamayo cambiando la
tonalidad de la marca de agua, dado por el espesor del papel.
Pixelada, que consiste en un cuadro de puntos ubicados al lado de la marca
de agua multitonal del personaje histórico.
Electrotipo, marca de agua de un solo tono que muestra el valor del corte,
escrito en sentido vertical.

La imagen latente está impresa en alto relieve, ubicada en el anverso de cada
corte y permite observar la sigla del BCB al inclinar el billete.
El motivo coincidente, es una figura geométrica impresa en el anverso y reverso
de billete, que al mirar a través de la luz encaja perfectamente.

El alto relieve del nuevo billete de Bs200 lleva tres barras en posición vertical,
perceptibles al tacto, además de los textos y numerales.
La calidad del papel destaca por ser 100% algodón, cuyo grosor, calidad y textura
son fáciles de percibir al tacto.
La banda iridiscente es de color dorado y se encuentra presente en el reverso de
los cortes de Bs50, Bs100 y Bs200 a partir de la Serie “H”. Lleva sobre impreso el
valor del billete y la sigla BCB que son reconocibles al inclinar el billete.
En forma gradual en el transcurso de los próximos meses el BCB tiene previsto
introducir al mercado la denominación de Bs100 correspondiente a la serie “J”;
asimismo se reitera que los billetes de las series anteriores mantienen plenamente
validez y son de curso legal.
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