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ERROR EN EL 2.000 GUARANíES 

POLÍMERO. 

 
l igual que en las monedas 

existen errores de acuñación, los 

billetes no se salvan de los 

denominados Errores de Impresión en 

Billetes, existen varios tipos de errores 

en cuanto a impresión de billetes se 

trata. En algunos casos se dan los 

denominados doble impresión, por 

sobreimpresiones, errores en las firmas, 

entre otros destacables. 

En este caso en particular elegí uno de 

nuestros billetes paraguayos (no el 

único por cierto) con un error en la 

utilización de imagen o error de foto si 

prefieren así llamarlo. 

El billete es de actual circulación y con 

valor de 2.000 guaraníes, los primeros 

billetes de la SERIE A fueron impresos 

en el año 2008 por Oberthur 

Technologies y son denominados 

billetes polímeros. 

El billete de polímero fue desarrollado 

por el Banco central de Reserva de 

Australia (RBA), Organización para la 

Investigación Científica e Industrial 

(CSIRO) y la Universidad de 

Melbourne y fue emitido por primera 

vez en Australia en 1998. Estos billetes 

están fabricados con un polímero 

polipropileno biaxialmente orientado 

(BOPP), que aporta un gran avance en 

términos de conservación y durabilidad 

del billete. Los billetes de polímero 

también incorporan muchas medidas de 

seguridad que no están disponibles en 

los tradicionales billetes de papel de 

algodón, haciendo que su falsificación 

sea mucho más complicada. 

Los billetes polímeros son más 

higiénicos, el material de los mismos 

minimiza la probabilidad de transportar 

bacterias ya que no absorbe humedad  

como el  papel normalmente utilizado. 

El billete de dos mil guaraníes entró en 

vigencia desde el año 2009, él mismo 

tiene la figura de dos mujeres 

paraguayas de suma importancia en la 

historia: Las hermanas “Adela y Celsa 

Speratti”. 

Éste billete podría ser calificado como 

un agasajo a la educación paraguaya, ya 

que en el mismo se puede observar a las 

hermanas que en su momento fueron 

maestras y al reverso se puede ver la 

imagen de un desfile estudiantil con 

estudiantes que portan la bandera 

nacional.

 

A 



¿Quié n és la mujér qué por érror 
aparécé én él billété dé 2 mil 
guaraní és? 

Un dato llamativo sobre 

el billete es que la 

imagen que aparece en 

él, no es la de Celsa 

Speratti (Der), hermana 

de Adela sino que el 

rostro pertenece a 

Concepción Silva de 

Airaldi, Directora de la 

Escuela Normal de 

Maestras. 

 

Se trata de un error iconográfico cometido por el equipo que trabaja en imágenes 

impresas en billetes. Un caso similar pesa sobre el de 10 mil guaraníes que lleva 

impresa una gráfica tomada en un cuadro comprado del Argentina que fue pasada por el 

momento de la rendición del Gobernador Velazco en 1811. 

 

 

Doña Concepción Silva de Airaldi. 

Educacionista y declamadora asunceña. 

Estudió en la Escuela Normal de 

Maestras. Se graduó en 1898 y se dedicó 

al magisterio. Ejerció la dirección de la 

casa de estudios donde hizo su formación 

docente. Fue una activa animadora 

cultural. 



 
 

 

La foto de las hermanas que debió haber 

sido utilizada en el billete de 2 Mil 

guaraníes. A pesar de este pequeño error 

humano lo importante siempre será 

destacar el rol fundamental en la 

educación por parte de estas hermanas 

que dedicaron parte de su vida a la 

educación en nuestro país. 

 

 

Anexo una 

imagen más 

extraída de 

internet y 

también 

correspondie

nte a las 

hermanas.  



El sustrato de Polímero del billete de G 

2.000, es un material plástico que tiene 

como características principales la 

transparencia y opacidades, facilidad de 

procesado por la máquina, mayor 

resistencia al plegado, al rasgado, a la 

suciedad, mayor durabilidad y aspecto 

más limpio durante su vida de 

circulación, no absorbe agua, aceite u 

otros líquidos ni sustancias químicas de 

uso doméstico. Sin embargo hay que 

cuidarlos y lo que no se debe hacer con 

ellos es: 

Hacerles dobleces innecesarios, 

arrugarlos, engraparlos ni cortarlos. 

 

 

MOKOI SU GUARANI – DOS MIL GUARANI ES 
 

 

Desde su primera emisión hasta la actualidad el billete de 2Mil guaraníes cuenta con 

tres series. La primera o Serie A 2008 impresa por Oberthur Technologies, la segunda o 

Serie B 2009 impresa por Giesecke & Devrient y la tercera y última hasta ahora o bien 

Serie C 2011 impreso por Canadian Bank Note Limited.  

En todos los casos mencionados los billetes llevan la firma tanto del Gerente General  

como del Presidente, los mismos son Jorge Villalba y Jorge Corvalán. 

 

 

 



 

 

Emisor: Banco Central del Paraguay 

Sustrato: Polímero 

Motivo anverso: Personajes del ámbito de la docencia “Adela y Celsa Speratti” 

Motivo reverso: Acontecimientos “Abanderados desfilando” 

Dimensiones: 156 x 67 mm 

Color predominante: Rosa oscuro y verde 

Emisión: SERIE - AÑO 

Impreso en el anverso del billete 

Firmas: Presidente del BCP Gerente General 

Leyenda incorporada: Este billete tiene curso legal y fuerza cancelatoria ilimitada en 

todo El territorio de la República (Ley 489 del 29 de junio de 1995) 

 



 


