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IMPRESION DE BILLETES DE CORTE $b. 500.--

Introducción 

Hasta el 3 de julio de 1962, el billete de corte mayor era de Bs.

10.000,-, equivalente a $b. 10.-. El bajo poder adquisitivo de -

estos billetes, dificultaba las transacciones efectuadas por el

público. Por este motivo a través del artículo 14 del Decreto Su

premo NQ 06161 de reforma monetaria, se determinó poner en circu-

lación billetes de $b. 50,- y de $b, 100.-, Sin embargo en la -

actualidad se enfrenta con el mismo problema de principios de los

años sesenta; pués el poder adquisitivo de los nuevos billetes

disminuyó considerablemente. En efecto, si se considera la evolu

ción del índice de precios de base 1963, se comprueba que en la -

actualidad se necesita $b. 575.- para adquirir el mismo nivel de

bienes y servicios comprados con $b. 100.- en 1963. Esto signifi

ca que actualmente un billete de $b. 100.- tiene un valor de com-

pra de solamente $b. 17.4 de 1963.

Otro factor que determina la necesidad de poner en circulación bi-

lletes de corte mayor, es el nivel de transacciones que se realiza

en una economía. El nivel de transacciones puede ser cuantificado

por el producto interno bruto real. En este sentido se observa -

para los años 1973-1979, un crecimiento del producto interno real

de aproximadamente 133.0 por ciento. Este resultado puede ser uti

lizado como un indicador, para afirmar que el nivel de transaccio-

nes se ha incrementado en un porcentaje similar.

Por lo tanto, para evitar la circulación de un mayor número de bi-

lletes de corte menor, sería aconsejable la impresión de cortes de

$b, 500.-.

Emisión de billetes por cortes durante los años 1974-1979

Durante los seis años de análisis; la emisión de dinero, en billetes

de diferentes corte,se incrementó a una tasa acumulativa de aproxima



damente 4.3 por ciento (ver en cuadro Nº 1). Observando la compo

sición por cortes de billetes emitidos, sobresale nítidamente el

mayor crecimiento de los cortes de $b. 100.-, con aproximadamente

19.1 por ciento de tasa acumulativa. Contrariamente la emisión -

de cortes de $b. 50.- experimentó un decremento del 4.4 por ciento,

de tasa acumulativa en el período analizado.

Circulante de billetes por diferentes cortes 

En el cuadro Nº 2, el circulante de billetes de diferentes cortes

para los años 1974-1979, creció a una tasa acumulativa del 7.7 por

ciento. Dicho crecimiento se debe principalmente al mayor número

de billetes de cortes de $b. 100.- lanzados ha circulación. El -

incremento de estos cortes alcanzó a una tasa acumulativa del 24.2

por ciento. Le sigue en importancia la circulación de billetes de

corte $b0 50.- (incrementándose a una tasa acumulativa del 11.9 -
por ciento).

Del análisis anterior, se puede concluir que en los últimos años,

debido a crecientes requerimientos de la economía, se ha inyectado

al circulante preferentemente cortes de $b. 100.-.

Impresión de billetes de corte $b. 500.- 

Características:

Los referidos billetes deberán tener las características de los

que actualmente se encuentran en circulación, excepto el tamaño,

color, efigie y otros.

Precio de impresión:

El precio de impresión debería calcularse a través de las cotiza-

ciones oficiales del mercado internacional para el papel, el gasto

de impresión, fletes y otros gastos eventuales. Pero ha manera de

ejemplificar la diferencia de costos que representa . la impresión



de los cortes de $b. 500.- frente a los de $b. 100,-, se toma

como referencia los costos de impresión de 1978.

Precio base:

El millar CIF La Paz, costó en el año 1978 $b. 455.0; natural-

mente este valor estaría sujeto a variaciones acordes con el

comportamiento de los precios de transporte marítimo o terres-

tre y de los insumos utilizados en la impresión.

Para explicar el costo por millar de billetes impresos, se de-

talla a continuación los tres elementos componentes de la impre

sión con sus respectivos costos:

CUADRO	 N 2	 3

COSTO DE IMPRESION DE BILLETES EN

PESOS BOLIVIANOS

DESCRIPCION
CORTES DE
$b. 100.-

CORTES DE
$b. 500.-	 / 0/d

i)	 Papel 96.4 96.4

ii)	 Impresión 339.8 339.8

iii)	 Fletes 18.8 18.8

TOTAL COSTO CIF LA PAZ 455.0 455.0



Como puede observarse en el cuadro, no existe diferencias en el cos-

to de impresión por millar de billetes. Sin embargo considerando el

número de piezas impresas, resalta claramente un substancial ahorro

en el costo de impresión de cortes de $b. 500.-, que alcanzaría sola

mente a $b. 1.820.- millones, frente a los de cortes $b. 100.- que -

costó $b, 9.100.- millones (ver cuadro N2 3).

CUADRO	 N2	 4

IMPRESION DE BILLETES POR VALOR DE 	 $b.	 20.000.000.-

DESCRIPCION
CORTE DE

$b.	 100.-
CORTE DE

$b.	 500.-
VARIACIONES

ABSOLUTAS	 RELATIVAS

1.	 Unidades de

2.	 Costo de impresión
por unidad

200.000.-

0.0455

40.000.-

0.0455

160.000.- 80.-

COSTO TOTAL 9.100.- 1.820.- 7.280.- 80.-

Costo por envlu de remesas al interior del país 

El costo mensual que representa el envío de remesas al interior del -

país por cortes de $b. 100.- y $b. 50.-, alcanza aproximadamente a $b.

67.550.- (ver cuadro Nº 5). Dicho valor es resultado de la suma de -

gastos por pasajes, viátivos, fletes y gastos por carga y descargue de

las diferentes remesas que se envían al interior del país. La frecuen

cia de remesas fluctúa aproximadamente entre 4 a 8 veces por mes. Por

o l:ra parte, efectuados los cálculos para las remesas que se enviarían

al interior del país con cortes de $b. 500.-, se observa una clara dis

minución en los costos por concepto de fletes, carga y descargue ($b.



55.900.-); debido principalmente a la disminución en el número de

maletas que se enviarían al interior (el número de maletas fluctúan

entre 4 y 6).

En resumen, comparando los costos actuales con el estimado para los

cortes de $b. 500.-, se lograría ahorrar mensualmente $b. 11.650.-

y $b. 139.500.- anualmente.

Conclusiones 

Las condiciones actuales de nuestra economía, exigirán en un futuro

próximo la impresión de un mayor numero de piezas de billetes en -

circulación, dibido a la notable disminución del poder adquisitivo

de los mismos. En este sentido y demostrado. el menor costo que re-

presenta la impresión de cortes de $b. 500.-, se recomienda su impre

sión.



CUADRO No 1

COMPOSICION DE LA EMISION EN DENOMINACIONES DE BILLETES

(En miles de Pesos Bolivianos)

CORTES
DE	 $b.

1	 9 7 4 1975 1976 1977 1 9 7 8 1 9 7 9

100.-- 2.051.259 2.508.868 3.342.101 3.701.531 4.650.951 6.061.176

50.-- 820.751 881.155 897.603 1.334.553 1.372.215 1.441.352

20.-- 46.939 106.342 89.306 42.760 1.992 10.216

10.-- 223.243 148.998 123.549 133.347 183.590 158.545

5.-- 56.259 42.196 45.589 22.967 14.079 11.408

TOTAL EMISION 3.198.458 3.687,559 4.498.148 5.235.158 6.222.827 7.682.697

Fuente: Banco Central de Bolivia



CUADRO	 Nol'

COMPOSICION DE LA EMISION EN DENOMINACIONES DE BILLETES

(En porcentajes)

CORTES
DE	 $b. 1974 1975 1976 1977 1978 1979

100.-- 64.1 68.0 74.3 70.7 74.7 78.9

50.-- 25.7 23.9 20.0 25.5 22.1 18.8

20.-- 15 2.9 2.0 0.9 • 0.1

10.-- 7.0 4.0 2.7 2.5 3.0 2.1

5.-- 1.7 1.2 1.0 0.4 0.2 0.1

100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



CUADnn 	N°	 2

CIPCUL A CION	 DE	 BILLETES
	 pon	 PIEZAS

CORTES

DE $b. 1974 1975 1976 1977 1978 1979

100 20.512.590 25.088.630 33.421.010 37.015.310 46.509.510 60.611.760
50 16.415.160 17.623.100 17.952.060 20.691.060 27.444.300 28.827.040

20 2.346.950 5.317.100 4.465.300 2.138.000 99.600 510.800

10 22.324.300 14.399.800 12.354.900 13.334.700 18.359.000 15.854500

5 11.250.800 8.439.200 9.117.300 4.593.400 2.815.800 2.281.600

T o t al 72.850.800 71.367.880 77.311.070 77.772.470 95.228.210 108.035.700

Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



Cuadro N° 5 

A.	 GASTO POR ENVIO DE REMESAS AL INTERIOR DEL PAIS 

(En miles de Pesos Bolivianos)

1. Gasto mensual por envio de Remesa de cortes de $b. 100.- y 50.-

Pasajes

Viáticos

Fletes: por cada maleta

500 x 25

Costos por Carguio
($b, 20 por cada maleta)

$b. 30 x 55	 $b. 1.650
Costo por descargue
($b. 20 x 55 maletas

TOTAL

$b.	 20.600

31.700

Of
	

12.500

2.750

$b.	 67,550

" L100

B.	 GASTO ESTIMADO POR ENVIO DE REMESAS DE CORTES DE $b. 500.-

Gaste mensual por envío de Remesas:

Pasajes
Viáticos
Fletes: por cada maleta $b. 500 x 6
Otros Gastos:
Gastos por Carguio $b. 30 x 12
Gastos por Descargue $b. 20 x 12

RESUMEN 

Gasto Actual por envio de remesas
Gasto Estimado por envío de Reme-
sas Nueva Emisión

$b.	 20.600
"	 31.700

3.000

360

240

$b.	 55.900

$b.	 67.550

55.900

Total Ahorro Mensual	 $b.	 11,650

Total Ahorro Anual	 $b, 139.800
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