
CIRCULAR NÚM.: 1874/1981 

 México, D.F., a 19 de junio de 1981 

Ref. K311  

A NUESTRAS SUCURSALES, CORRESPONSALES Y BANCOS ASOCIADOS:  

 

ASUNTO: Cambios en la impresión de billetes.  

 

El Banco de México, S.A., atento a los avances tecnológicos que se realizan en el campo de 
fabricación de billetes, ha venido incorporando a su planta equipos más modernos y la tecnología 
más avanzada en materia de impresión, con lo que se logra mayor duración y seguridad contra 
falsificaciones. 

En tal virtud el Consejo de Administración de este Instituto Central aprobó la utilización de nuevos 
procedimientos en la impresión de los billetes. 

Por lo anterior, hacemos de su conocimiento que en breve pondremos en circulación, en todo el 
país, billetes de las denominaciones de $100.00 y $50.00, que a partir de las series “LN” y “HE” 
respectivamente, han sido impresos por el reverso mediante el procedimiento denominado 
“intaglioset”, siendo estos billetes iguales en sus características a los impresos hasta ahora por 
nuestra Fábrica de Billetes, salvo una pequeña variación en la tonalidad del color impreso en el 
reverso, que se advierte más obscuro. 

Por otra parte, también informamos a ustedes que próximamente se iniciará la emisión de billetes 
de todas las denominaciones, que contendrán: 

En el anverso, cuatro firmas en vez de las tres que tradicionalmente ostentaban.  Las cuatro 
firmas; una de un funcionario de nuestra Dirección General, otra de un miembro del Consejo de 
Administración de este Instituto Central, la tercera del Cajero del propio Banco de México, S.A., y 
la cuarto del interventor de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, aparecerán a partir de las 
series que a continuación se detallan:  

$5,000.00  Serie  “W” 

$1,000.00  Serie   “KA” 

$   500.00  Serie  “W” 

$   100.00  Serie  “NE” 

$     50.00  Serie  “HE” 

La firma de un funcionario de nuestra Dirección General, cambiará periódicamente, en 
combinación con otras características distintivas que contienen los billetes, facilitando así el 
control de las emisiones. 

También, a consecuencia de la incorporación de equipos tecnológicamente más avanzados, en los 
billetes de las denominaciones de $500.00, $1,000.00 y $5,000.00 fabricados por el Banco de 



México, S.A. y, a partir de las series “W”, “KA” y “W” respectivamente, se imprimirán números con 
nuevo diseño, que se muestran enseguida:  

Diseño actual:  W0372000 

Nuevo diseño:  AA130765 

En su oportunidad se dará a conocer la fecha en que se pondrán en circulación estos billetes. 

Tanto los billetes impresos bajo el sistema “intaglioset” como los que ostenten cuatro firmas 
incluyendo aquellos que contengan números con nuevo diseño, circularán conjuntamente con los 
emitidos hasta ahora, por lo que no será necesario efectuar separaciones al realizar sus 
concentraciones a este Instituto Central. 

Muy atentamente,  

 

BANCO DE MÉXICO, S. A. 


