
EDITORIAL

El “Premio a la Mejor Familia de Billetes de Améri-
ca Latina y el Caribe 2019”, otorgado a la Primera 
Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional 
de Bolivia, durante la Conferencia Impresión de 
Alta Seguridad Latinoamérica, organizada por la 
institución “Reconnaissance International” (Reco-
nocimiento Internacional), cierra con broche de 
oro la puesta en circulación de los cinco cortes.

Para el Ente Emisor este logro constituye un re-
conocimiento al trabajo y esfuerzo de varios años 

de planificación de sus máximas autoridades y de 
su personal, pero sobre todo de la acertada di-
rección del Presidente Constitucional Evo Morales 
Ayma, quien orientó cómo debía ser la PFB.

Esa labor colectiva permitió identificar claramente 
los aspectos fundamentales que debían ser res-
catados en los nuevos billetes, con el fin de re-
emplazar a la antigua familia después de 31 años 
de vigencia, cuando lo recomendable es hacer-
lo después de 15 años. El galardón obtenido los 
primeros días de junio, en el evento internacional 

realizado en San José de Costa Rica, reconoce el 
trabajo del BCB plasmado en la emisión de los 
nuevos billetes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Cabe destacar que el jurado del concurso estuvo 
conformado por expertos internacionales en di-
seño, impresión, medidas de seguridad y mate-
riales de impresión de billetes, quienes después 
de una evaluación rigurosa de los billetes nomi-
nados de los países participantes de la región, 
determinaron elegir a la PFB, para orgullo del 
pueblo boliviano.
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Bolivia tiene la Mejor Familia de 
Billetes de América Latina y El Caribe
El premio fue otorgado en la Conferencia Impresión de Alta Seguridad



La Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional de 
Bolivia fue premiada como la “Mejor Familia de Billetes de Amé-
rica Latina y El Caribe 2019” por Reconnaissance International 
(Reconocimiento Internacional), durante la Conferencia Impre-
sión de Alta Seguridad Latinoamérica 2019, realizada entre el 3 
y 6 de junio en la ciudad de San José - Costa Rica,
Esta organización, líder a nivel mundial, se dedica a la investi-
gación y desarrollo de elementos de seguridad para billetes, 
monedas y documentos personales, como ser pasaportes, li-
cencias de conducir, cédulas de identidad, entre otros. 
Entre sus actividades destacan las Conferencias de Impresión 
de Alta Seguridad a nivel mundial (Latinoamérica, Asia, Europa, 
Medio Oriente y África), donde se abordan temas de gestión 
del efectivo relacionados con tecnologías, técnicas de produc-
ción, emisión de billetes y monedas de bancos centrales. En 
ese marco se efectúa un reconocimiento a los mejores billetes 
puestos en circulación en cada región del mundo.
El jurado del concurso de billetes organizado por Reconocimien-
to Internacional está conformado por expertos internacionales 
en las áreas de diseño e impresión de billetes, medidas de se-
guridad y materiales de impresión. La evaluación es rigurosa en 
cada uno de los criterios para elegir a los mejores de cada región.
De los países latinoamericanos que emitieron billetes recien-
temente, la PFB fue elegida como “Mejor Familia de Billetes de 
América Latina y El Caribe” por “ser una perfecta combinación 
entre el diseño y los más modernos elementos de seguridad, 

Conferencia Impresión Alta Seguridad premia a la Primera 
Familia de Billetes del Estado Plurinacional de Bolivia

Billete de Bs10 fue el primero
en recibir un galardón

Corte de Bs20 nominado a nivel mundial
 La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios (IBNS, 
por sus siglas en inglés) informó en abril de 2019 que el 
billete de Bs20, de la PFB del Estado Plurinacional de Bo-
livia, fue uno de los nominados a “Billete del Año 2018”.

La selección fue realizada entre más de 150 nuevos bi-
lletes del mundo puestos en circulación en 2018, de los 
cuales sólo el 10% cumplía con los criterios para ser no-
minados. Uno de ellos fue el billete de Bs20 de Bolivia.

La IBNS, fundada en 1961, es una organización que tiene 
el objetivo de promover el conocimiento de los billetes 
a nivel mundial y cuenta actualmente con alrededor de 
2.000 miembros en más de 90 países.

La labor principal de la organización consiste en el reco-
nocimiento a los mejores billetes emitidos a nivel mun-
dial desde el año 2004.

Para ser evaluados, los billetes deben cumplir las siguien-
tes condiciones: haber sido emitidos por primera vez el 
año de la nominación; ser de curso legal; estar en circula-
ción general; contar con mérito artístico y diseños creati-
vos; tener una combinación de color, contraste y armonía 
entre los elementos del billete; e incorporar medidas de 
seguridad modernas.

Presidente Evo Morales felicita al BCB

Fuente foto: BCB

Billete de Bs20 de la PFB.
Fuente foto: BCB

Como parte de la Octava Convención Internacional de 
Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2018, efec-
tuada en octubre de ese año, se realizó la ceremonia de 
premiación de la cuarta edición de los Premios LatiNum, 
donde el corte correspondiente a Bs10 fue el primer bi-
llete de la PFB en recibir un premio internacional.

El evento, organizado por el Centro Numismático Buenos 
Aires, tiene la finalidad de incentivar el esfuerzo realizado 
en la calidad del diseño y el uso de la tecnología en la 
emisión de monedas y billetes en toda Latinoamérica.

Para la elección del mejor billete se tomaron en cuenta 
a todos los billetes emitidos entre el 1 de julio de 2017 y 
el 30 de junio de 2018 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En la categoría “Mejor Billete Latinoamericano 2017 
/ 2018”, el primer puesto fue ocupado por el billete de 
Bs10 de la PFB del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El presidente Evo Morales Ayma felicitó públicamente al Banco 
Central de Bolivia (BCB) por el galardón que obtuvo la Primera Fa-
milia de Billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, en San José de 
Costa Rica, durante la Conferencia Latinoamericana de Alta Segu-

que refleja las características del país a través de sus distintos 
componentes”. 
Los organizadores destacaron la inclusión, por primera vez, de 
héroes indígenas; sitios naturales que enaltecen la riqueza y 
diversidad geográfica del país; y especies de fauna y flora, mu-
chas de ellas vulnerables o en peligro de extinción. Además 
pusieron especial atención en las medidas de seguridad que 
refuerzan la confianza de la población en sus billetes.

ridad, organizada por la institución Reconnaissance International 
(Reconocimiento Internacional).

“Felicitamos al @BancoCentralBo por el Premio a la ‘Mejor Familia 
de Billetes de la Región 2019’, otorgado por la Conferencia Latinoa-
mericana Imprenta de Alta Seguridad. #Bolivia es fuerte económi-
camente desde que se liberó políticamente. Nuestra moneda es 
garantía de estabilidad”, escribió en su cuenta de twiter.

El Primer Mandatario fue el principal impulsor de la iniciativa en-
cargada al Ente Emisor, razón por la cual se comenzó a planificar, 
hace varios años, el cambio de la antigua familia de billetes por otra 
nueva más representativa y con mejores medidas de seguridad.

La autoridad expresó, en el acto de lanzamiento del billete de 
Bs10, que la PFB es un símbolo de la autodeterminación, identi-
dad, dignidad y soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia.

Un año después, en abril de 2019 durante la puesta en circulación 
del billete de Bs200, Morales destacó el proceso de bolivianiza-
ción, a partir de la confianza del pueblo boliviano en su moneda, 
lo que favorece la estabilidad económica y financiera.
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Representatividad caracteriza a los nuevos billetes

 PFB rinde homenaje a 15 personajes históricos

 Imágenes de fauna y flora sintetizan la biodiversidad

Los distintos cortes de la Primera Familia de Billetes 
(PFB)  del Estado Plurinacional de Bolivia se caracteri-
zan por la inclusión de imágenes representativas de las 
diversas regiones del país, como ser personajes histó-
ricos, sitios patrimoniales, lugares naturales y especies 
de fauna y flora.

A las particularidades antes mencionadas se añaden las 
medidas de seguridad de última generación que facilitan 
su autentificación.

Entre ellas está el hilo de seguridad mejorado tecnológi-
camente. En los cortes de Bs10, Bs20, Bs50 y Bs100 éste 
cambia de color según la denominación e incluye una fluo-

La PFB, desde su concepción, fue pensada para rendir ho-
menaje a distintos personajes históricos destacados en di-
ferentes épocas de la lucha por la independencia y también 
aquellos que ofrendaron sus vidas por las reivindicaciones 
sociales de sus pueblos, dentro del antiguo estado republi-
cano.

La mayoría de estos personajes pertenecen a las naciones 
aymara, quechua, guaraní, tacana y mojeño-trinitario, ra-
zón por la cual son considerados representantes de las 36 
naciones indígena originaria campesinas de Bolivia recono-
cidas en la Constitución Política del Estado.

Bolivia es el único país de la región que rinde homenaje en 
sus nuevos billetes a una mujer indígena, Bartolina Sisa, la 
heroína aymara que acompañó a su esposo, Tupak Katari 
(Julián Apaza), en la Gran Rebelión Indígena de 1780-1782.

Bolivia es el sexto país en el mundo que tiene una biodiver-
sidad enorme de especies de fauna, a las cuales se suman 
las de flora en el altiplano, valles y llanos.

Esa fue la razón fundamental para incluir en la Primera Fa-
milia de Billetes del Estado Plurinacional, imágenes de aves 
o animales que de alguna manera representan a las distin-
tas regiones.

Es necesario resaltar que muchas de las especies presen-
tes en los nuevos billetes se encuentran amenazadas o en 
peligro crítico. En consecuencia, la PFB pretende reforzar la 
conciencia de la población en su cuidado y preservación, 
como es el caso del Gato Andino “Titi” o la Puya Raimondi, 
entre otras.

rescencia visible con luz ultravioleta, que permite ver los 
colores de la tricolor boliviana. En el billete de Bs200, el hilo 
de seguridad es más sofisticado y se caracteriza por el mo-
vimiento de las imágenes geométricas incluidas.

La medida más moderna es la imagen con cambio de color 
y movimiento, en el anverso de los billetes está impresa en 
tinta especial la figura de fauna; cuando se inclina el billete 
se puede apreciar el cambio de color.

Los nuevos billetes además llevan elementos de identifica-
ción táctil en alto relieve (barras horizontales o verticales y 
líneas cortas diagonales con distintos patrones), muy útiles 
para las personas con discapacidad visual.


