Palabras del Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante el
lanzamiento del nuevo billete de $50 pesos, en el Museo Interactivo de
Economía.

6 de mayo de 2013

Muy buenas noches. Bienvenidos a este hermoso recinto
restaurado por iniciativa del Banco de México y transformado,
por decisión de su Junta de Gobierno, en el primer Museo
Interactivo de Economía en el mundo.
Hoy es una fecha muy especial para el Banco de México, ya
que ponemos en circulación el nuevo billete de $50 pesos
que es, sin duda, uno de los primeros billetes en el mundo
que recoge los más recientes avances tecnológicos en
materia de impresión y elementos de seguridad.
Por

ser

una

fecha

tan

especial

hemos

invitado

a

personalidades distinguidas de prácticamente todos los
ámbitos de actividad en México para que compartan con el
Banco Central este momento. Sería muy extenso mencionar y
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saludar desde aquí a cada una de estos invitados y por ello
me permito hacerlo de una forma general, pero no por ello
menos agradecida y afectuosa.
El Banco de México suele terminar sus anuncios en los
medios – en la televisión, en el radio, en los medios impresos
– con una frase que resume muy bien la razón por la cual la
importancia de este evento va mucho más allá del Banco de
México y es algo que tenemos que compartir con todos los
mexicanos. Esa frase dice: “Fíjate bien. Es tu dinero”.
Y en efecto, los billetes y monedas que emite el Banco de
México no son dinero del Banco de México, son el dinero de
los mexicanos, son la moneda de curso legal que como
Nación hemos decidido darnos para facilitarnos la vida, para
que sea nuestra unidad de cuenta, nuestro medio de
intercambio y nuestra forma de atesorar la riqueza que cada
cual ha creado con su trabajo, con su talento y con su
esfuerzo.
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De hecho, si analizamos la naturaleza de los billetes y
monedas desde un punto de vista contable, cada moneda y
cada billete que emite el Banco de México son pasivos –
deudas – para el Banco Central y activos – haberes o
riqueza- para el público usuario de esos billetes y de esas
monedas de curso legal. En materia de billetes y monedas el
Banco emisor es el obligado y el público es el beneficiario.
El Banco de México, por eso, tiene el compromiso prioritario
de que ese dinero, el dinero en moneda nacional que tiene
cada uno de ustedes y que posee cada mexicano, por mucho
o poco que sea, conserve su valor, su capacidad como medio
aceptado de pago, su poder adquisitivo. De ahí que la
Constitución haya establecido como objetivo prioritario del
Banco de México el procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de las monedas y billetes que emite. De ahí,
entonces, que la Junta de Gobierno del Banco tenga como
primera y principal tarea el combate a la inflación. Es nuestro
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principal compromiso con la sociedad y es en función de su
cumplimiento como debe juzgarse la actuación de la Junta de
Gobierno del Banco de México.
Y así como el Banco de México debe cuidar a toda costa que
el poder adquisitivo de la moneda que emite no se deteriore
por causa de la inflación, también debe aplicar lo mejor de
sus conocimientos, de su talento y de la tecnología
disponible, para dotar a los billetes de cada vez mejores
elementos de seguridad que le brinden certeza a los usuarios
de que efectivamente se trata de billetes genuinos, emitidos
por el Banco Central. Por así decirlo: de que se trata de
dinero de buena ley.
Para que los elementos de seguridad en los billetes, y en este
caso específico, los elementos de seguridad del nuevo billete
de $50 pesos, cumplan cabalmente su función de generar
certeza y confianza es preciso que los usuarios los conozcan
y sepan identificarlos adecuadamente. Pero, a su vez, ese
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conocimiento sería prácticamente imposible si el Banco de
México no difundiese por todos los medios a su alcance, y
tratando de llegar a todos los usuarios de la moneda nacional,
cuáles son dichos elementos de seguridad y cómo es más
fácil identificarlos.
En unos momentos, el Director General de Emisión, el
licenciado Alejandro Alegre, explicará a detalle y con un
idóneo apoyo visual cuáles son estos elementos y cuáles son
las novedades que, en esta materia, y con apoyo de la
tecnología más avanzada, se han incorporado al billete de
$50 pesos.
Y a partir de mañana el Banco de México iniciará una intensa
y extensa campaña de difusión para que cada mexicano,
cada usuario de la moneda nacional, conozca estos
elementos de seguridad.
Por eso se ha procurado darle tanto realce y notoriedad a
este evento. En la medida que cada uno de nosotros esté
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familiarizado con estos elementos de seguridad evitaremos
que tenga éxito cualquier intento de falsificación y engaño.
Para completar el círculo de confianza y certidumbre en la
moneda es preciso que, una vez conocidos e identificados
estos elementos de seguridad, sean precisamente los
usuarios, esto es: cada uno de nosotros, quien detenga, en
caso de detectar alguna pieza falsa, la cadena criminal de la
falsificación. Por eso, al sospechar de la autenticidad de
algún billete que por una u otra causa hayamos recibido, lo
que procede es acudir a entregarlo en una sucursal bancaria
para que ésta lo envíe al Banco de México donde nuestros
expertos verificarán si se trata de un billete genuino o de una
falsificación. Al entregar el billete en la sucursal bancaria se
nos extiende un recibo por el mismo debidamente foliado, de
forma que de resultar auténtica la pieza examinada se nos
restituya su valor.

6

Estamos verdaderamente orgullosos en el Banco de México
de la altísima calidad de los billetes que fabricamos y este
nuevo billete de $50 pesos es la mejor de las muestras de la
calidad de dicha fabricación, deseo por esa razón terminar
reconociendo y agradeciendo a todo el personal que labora
en la Dirección General de Emisión del Banco de México, por
su trabajo esmerado, por sus conocimientos y por su talento
así como por su compromiso para que los mexicanos
contemos con billetes de curso legal que tienen los más
rigurosos estándares de seguridad que hay en el mundo.
Merecen un fuerte aplauso.
Muchas gracias.
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