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PALABRAS DEL LIC. JAVIER GUZMÁN CALAFELL, SUBGOBERNADOR
DEL BANCO DE MÉXICO, DURANTE EL 480 ANIVERSARIO DE LA
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Y LA INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN “HISTORIAS DE PAPEL: EL BILLETE EN MÉXICO” EN EL
MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL. México, D.F., 11 de mayo de
2015

Mtro. Guillermo Hopkins Gámez
Director General de la Casa de Moneda de México

Dr. Luis Madrazo Lajous
Jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

Dra. Alejandra Moreno Toscano
Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico

Señoras y señores,

Es para mí un honor participar en la celebración de los 480 años de
la Casa de Moneda de México en estas históricas instalaciones de la
antigua Casa de Moneda, que hoy en día resguardan el Museo
Numismático Nacional. En este bello inmueble, que data de

2

principios del siglo XVII, se realizaba el llamado “apartado”, proceso
mediante el cual se separaba el oro de la plata extraída de las minas.
Ahora podemos constatar que este edificio, catalogado en 1931
como monumento histórico, se ha transformado en un museo
moderno y dinámico.

Quisiera expresar un agradecimiento muy particular al Director
General de la Casa de Moneda de México, Mtro. Guillermo Hopkins,
por su atenta invitación tanto para participar en este evento, como
para disponer de un espacio en este recinto para que el Banco de
México pueda compartir con todos ustedes y el público en general,
una parte de su Colección Numismática.

Vale la pena mencionar que en esta Colección se documenta
históricamente la emisión de billetes y monedas en México desde su
aparición hasta nuestros días. En la actualidad, la Colección cuenta
con cerca de 60 mil piezas, entre monedas, medallas, billetes y
especímenes, tanto nacionales como extranjeros. Es por ello que ha
sido reconocida como la más importante del país, no sólo por el
número de piezas que la conforman, sino por la calidad y rareza de
muchas de ellas.

3

La exposición “Historias de papel” que el Banco de México presenta,
es un complemento idóneo de los acervos de este Museo. La
moneda metálica es un medio de pago muy antiguo. Sin embargo, el
uso extendido del papel moneda data de la época moderna, y en
general su proceso de evolución y aceptación social ha sido más
complejo.

México no ha sido la excepción. Así, a diferencia de las monedas de
plata, virreinales y republicanas, que circularon en todo el orbe y
tuvieron gran arraigo, el papel moneda que se empezó a utilizar en
nuestro país durante el siglo XIX enfrentó, en un principio, reticencia
entre la población. De hecho, fue hasta 1925, con la fundación del
Banco de México y la determinación de que este fuera el emisor
único de moneda, cuando se sentaron las bases para dar credibilidad
al billete como medio de pago en nuestro país.

Con la presentación de una muestra de billetes del acervo de la
Colección Numismática del Banco de México en este Museo, el
espectador podrá hacer un interesante recorrido que inicia con el
surgimiento del papel moneda en México, es decir, con los llamados
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cartones de San Miguel el Grande de 1813, el papel moneda
Iturbidista y el billete republicano de 1823, apenas alcanzada la
Independencia Nacional.

También podrá admirar la variedad y belleza de los primeros billetes
de banco puestos en circulación durante la segunda mitad del siglo
XIX y primeros años del XX; así como la vorágine de emisiones
revolucionarias, hasta concluir con las distintas familias de billetes
del Banco de México, tanto las impresas por la American Bank Note
Company de Nueva York, como las producidas en México, por la
Fábrica de Billetes del propio Instituto Central, inaugurada en 1969.

Con esta exposición, el público podrá conocer más sobre los billetes
de México, y podrá acercarse a nuestro pasado y presente desde
nuevas perspectivas. Asimismo, estoy seguro de que la Casa de
Moneda de México y el Banco de México, seguirán trabajando en
proyectos conjuntos para fomento cultural y científico, que generen
el debate y la reflexión en torno a nuestras monedas y billetes de
ayer y hoy, y con ello contribuyan a ampliar y diversificar el horizonte
numismático de México.
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Para terminar, solo deseo reiterar mi sincero agradecimiento a los
directivos y al personal de la Casa de Moneda de México por su
hospitalidad, y expresarles mis sinceras felicitaciones por este 480
aniversario de la institución.

Muchas gracias.

