
 
 



 
 



*MARCA  DE AGUA  

               VISIBLE A TRASLUZ 
 Imagen del mismos personaje historico visible en 

ambos lados de la pieza. 

Incluye el valor de cada pieza  

En la serie I aparece la marca pixcelada  

 



MARCA  DE AGUA SERIE I 

             VISIBLE A TRASLUZ 

En la serie I aparece la marca pixcelada  

 



HILO DE SEGURIDAD METALIZADO 

Sobresale en los cortes de 

Bs.200,100,50. 

Llevan las siglas del BCB mas 

el valor de forma alterna. 

Firmemente adherido al 

papel. 

No es metalizado en los 

cortes de Bs. 20 

No tiene hilo de seguridad en 

los cortes de Bs 10. 



MOTIVO COINCIDENTE 

Figura geometrica en el anverso y reverso que encajan 
perfectamente una con la otra vistas a Traluz. 

Como Funciona… 



IMAGEN LATENTE  

              Imagen escondida con la sigla BCB 



BANDA IRIDISCENTE 

Es de color dorado tornasol 

Aparece apartir de la serie H 

Lleva las siglas del BCB y el valor del corte… 



 



MICRO IMPRESIÓN SERIE I 

Se remplaza la leyenda de REPUBLICA DE BOLIVIA POR 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 



TIPOS DE FALSIFICACION 

   METODOS 

- Artesanal 

- Industrial (Offset) 

- Adulteraciones 

  



   ARTESANAL 



INDUSTRIAL OFFSET 



DOBLE CARA O PARTIDOS 



BILLETES LAVADOS                                                                 



BILLETES LAVADOS                                                                 



AHORA SI PRACTIQUEMOS… 



Valor del Billete - Esquina Inferior Derecha 

Al ponerlo en paralelo, cambia de color verde brilloso a 
oscuro y en los nuevos diseños de verde a cobre, no debe ser 
fluorescente. 

 

 



*

            Texto y Valor en Relieve 



Marca de Agua  



Cinta de Seguridad – Luz Ultravioleta   
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Escaneo de pieza de 5 $us. 



Escaneo de pieza de 10 $us. 



Escaneo de pieza de 20 $us. 



Escaneo de pieza de 50 $us. 



 

   

   AYUDA PARA RECONOCER    

FALSIFICACIONES  



     RETRATO 
 

*El retrato genuino 
parece "vivo" y se 
distingue bien del 
fondo. El falso tiene 
menos detalles y los 
bordes se funden con 
el fondo. 

 

    BORDES 
*Las líneas finas en el 
borde de un billete 
original son claras y 
están unidas. En uno 
falso, las líneas 
generalmente son 
difusas y no se 
distinguen 
correctamente. 



COMO RECONOCER 

FALSIFICACIONES  

  



    

  



    

  



 

   

   NUEVO DISENO DE 100 DOLARES 



Escaneo de nueva pieza de 100 $us. 



GRACIAS  POR  SU ATENCION!!! 


