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Nueva familia de billetes (Banco de México)

New Banknotes Family (Bank of México)
Stephany Montoya-de la Cruz a, Graciela Pereyra-Fausto b
Abstract:
This article explains the constitutional function exercised by the Bank of Mexico through the constitutional mandate to provide
national currency to the country, is the only authorized institution for the creation and issuance of coins and notes, founded in 1925.
Has a new family in process of tickets, the ticket with the denomination of 500 will be the first one in circulation.
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Resumen:
El presente artículo explica la función constitucional que ejerce el Banco de México por medio del mandato constitucional de proveer
moneda nacional al país, es la única institución autorizada para la creación y emisión de monedas y billetes, fundado en 1925. Tiene
en proceso una nueva familia de billetes, el billete con la denominación de 500 será el primero en circulación.
Palabras Clave:
Banco de México, Mandato constitucional, Moneda Nacional (Nueva Familia de Billetes, Economía)

Introducción
El Banco de México es la entidad bancaria con el
propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional
de proveer a la economía del país de moneda nacional.
Cada ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos tiene
la obligación y el derecho de estar informados de lo que
pasa día a día en relación con la economía del país. De
modo tal que por medio del artículo se pretende brindar
información sobre el Banco de México, está en proceso
una nueva familia de billetes donde se abarcaran distintos
aspectos importantes de historia mexicana. ¡Conócelos!
Esta nueva familia contara con elementos de seguridad
novedosos como:
1. La denominación multicolor; si se mueve
ligeramente el billete podrá observar cómo
cambia el color de verde a azul del número 500.
2. El hilo dinámico.
3. Los elementos dentro de la banda verde tienen
movimiento. Marca de agua.
4. El retrato de Benito Juárez y el número 500 se
ven a contraluz.

5.

Folio de tamaño creciente. Relieves sensibles al
tacto en los textos, Banco de México, la imagen
del prócer, 500 pesos, entre otros.
6. Cédulas de identificación en el anverso y
reverso.
7. La fluorescencia que hace resaltar algunas tintas
bajo la luz negra.
8. Marca de agua.
9. El retrato de Benito Juárez y el número 500 se
ven a contraluz.
10. Folio de tamaño creciente. Relieves sensibles al
tacto en los textos, Banco de México, la imagen
del prócer, 500 pesos, entre otros.
11. Cédulas de identificación en el anverso y
reverso.
12. La fluorescencia que hace resaltar algunas tintas
bajo la luz negra.
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(México, L. R.)
Lo que se busca es que los nuevos billetes tengan
mejores elementos de seguridad para ser más difícil de
falsificar y un diseño único impreso en papel algodón. El
Nuevo billete de 500 pesos será el primero de una nueva
familia de billetes por dos razones las cuales son: que es
el de mayor demandad y el más susceptible a falsificar
que rinde, será un billete que da homenaje a nuestra
identidad histórica y patrimonio natural por que hace
referencia al proceso histórico conocido como Reforma y
al ecosistema de costas, mares e islas, en su anverso
tiene la representación de Benito Juárez y en el anverso
como flora y fauna incluye a la ballena gris y pastos
marinos, y como patrimonio a la Reserva de la Biósfera
El Vizcaíno. La nueva familia constará de seis
denominaciones: 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 pesos,
ésta sólo se emitirá si se considera que dicho billete se
requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios.
En base a la denominación de 20 pesos, dejará de
circular como billete y se sustituirá por moneda.1
Aproximadamente para el semestre de 2019 y 2020, se
tiene programada la circulación de los nuevos billetes
correspondientes a las denominaciones de: 200 y 1000
pesos. 2

Conclusión
En conclusión, la emisión de la nueva familia de billetes
busca que estos mismos tengan mejores elementos de
seguridad para ser más difícil de falsificar y tengan un
diseño único impreso.
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