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Mensaje del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, con motivo del anuncio de la puesta en circulación del 
nuevo billete de 100 pesos.1 

 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020 
 

Estimada subgobernadora y estimados subgobernadores del Banco de 

México; 

Mtra. Carmen Beatriz López-Portillo Romano, rectora de la Universidad 

del Claustro de Sor Juana; 

Representantes de los medios de comunicación; 

Compañeras y compañeros del Banco de México; 

Señoras y señores: 

 

A nombre de la Junta de Gobierno del Banco de México, me 

complace darles la bienvenida a esta ceremonia para poner en 

circulación el billete de 100 pesos, tercera denominación de la nueva 

familia de billetes mexicanos. Es un privilegio encontrarnos el día de hoy 

en el magnífico Ex Convento de San Jerónimo, cuya construcción data 

del siglo XVI y que fue el hogar de Sor Juana Inés de la Cruz durante 

gran parte de su vida. Agradezco a las autoridades de la Universidad 

del Claustro de Sor Juana por permitirnos anunciar la emisión del nuevo 

                                                      
1  Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son 

responsabilidad del autor y no necesariamente representan la posición institucional del 
Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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billete en este espacio, precisamente el día en que se conmemora el 

aniversario del natalicio de esta gran escritora, lo que brinda aún mayor 

realce a este acto. 

*** 

El Banco de México, como la mayoría de los bancos centrales 

del mundo, tiene el objetivo prioritario de proveer a la economía de 

moneda nacional y preservar su poder adquisitivo. 

La emisión y circulación exitosa del dinero fiduciario depende de 

que la población tenga plena confianza en que esa moneda funcionará 

efectivamente como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de 

valor. 

Por eso, es fundamental que el emisor de moneda nacional, el 

banco central, cuente con mandatos legales y objetivos claros, que le 

permitan concentrarse en combatir la causa que más afecta la confianza 

del público en el dinero, la inflación. 

Esto es necesario a fin de evitar que las facultades del banco 

central para emitir dinero primario pueden ser utilizadas para expandir 

la capacidad de gasto de corto plazo, lo que propicia procesos 

inflacionarios que erosionan el poder adquisitivo de la moneda. 
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A lo largo del siglo XX, en el mundo y en México, se presentaron 

numerosos casos en los que la inflación afectó gravemente la confianza 

en el dinero, con dramáticas consecuencias sobre la actividad 

económica y el bienestar social. 

Ello consolidó, en las últimas décadas del siglo pasado, el 

consenso internacional en torno a la importancia de que los bancos 

centrales estuvieran concentrados en procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda que proveen. En concordancia con este 

consenso, un gran número de naciones encomendó a sus bancos 

centrales el objetivo prioritario de procurar la estabilidad de precios y les 

brindó autonomía para lograr dicho objetivo. 

En el caso de nuestro país, hace más de 25 años el 

Constituyente determinó otorgarle autonomía al Banco de México para 

alcanzar su objetivo principal de mantener la estabilidad de precios y, 

con ello, preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. También 

constituyen finalidades del Banco de México promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema 

de pagos. 



4 
 

A partir de su autonomía, el Banco de México ha logrado 

consolidar la confianza del público en la moneda nacional y, en lo que 

va del siglo XXI, hemos tenido inflaciones bajas, y en los últimos años 

alrededor de la meta permanente de 3%. Así, en las últimas dos 

décadas hemos tenido uno de los periodos más prolongados de 

estabilidad de precios en nuestra historia como nación independiente. 

*** 

Como proveedor de la moneda nacional, la ley faculta al Banco 

de México para determinar el diseño y las características del papel 

moneda. Ello, a fin de proveer a los mexicanos de medios de pago 

eficaces y seguros.  

En agosto de 2018 el Banco de México hizo la presentación de 

una nueva familia de billetes, de la cual se han emitido ya los 

correspondientes a las denominaciones de 500 y 200 pesos. Esta 

familia se caracteriza por tener elementos de seguridad modernos, 

robustos y de uso sencillo, así como materiales más duraderos y una 

identidad gráfica única que refleja la riqueza histórica, natural y cultural 

de nuestro país. 
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Para elaborar esta nueva familia de billetes, cuya planeación inició 

hace más de 7 años, se ha contado con la invaluable colaboración de 

reconocidas instituciones académicas y centros de investigación 

nacionales. En particular, se llevó a cabo un profundo estudio de los 

motivos temáticos de mayor identidad y significado para los mexicanos. 

A partir de este ejercicio, se seleccionaron los procesos históricos y los 

ecosistemas con su flora y fauna, que están siendo plasmados en cada 

uno de los billetes que conforman la nueva familia y que nos permiten 

hacer un recorrido por las coordenadas del tiempo y el espacio de 

nuestro país. 

Quiero reconocer a las instituciones que generosamente nos 

apoyaron en esta labor: 

• La Academia Mexicana de la Historia,  

• La Academia Mexicana de la Lengua,  

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  

• La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), 

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),  

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
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• La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus 

diversos centros de estudio, 

• El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), 

• El Colegio de México, 

• El Colegio de San Ildefonso, 

• El Colegio Nacional,  

• La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 

• La Universidad del Claustro de Sor Juana, 

• El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México (INEHRM), y 

• La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.  

El nuevo billete de 100 pesos es de color predominantemente rojo, 

está impreso en polímero, tiene formato vertical y elementos de 

seguridad únicos. En su anverso, alude al proceso histórico de la 

Colonia en México, período que abarca tres siglos de historia, en el que  

tuvo lugar la fusión de dos culturas y el surgimiento de una compleja 

estructura social, política, económica y religiosa, y de una enorme 

riqueza cultural. 
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Durante la Colonia florecieron la arquitectura, la escultura, la 

pintura, la música, la literatura y otras artes, que  fueron practicadas con 

esmero por distinguidos artistas novohispanos. 

Entre ellos destaca Sor Juana Inés de la Cruz, a quien se 

representa en el anverso del billete. Su figura es prominente por ser una 

escritora erudita y combativa, que luchó por superar los obstáculos que 

limitaban el acceso de las mujeres a la cultura y que logró convertirse 

en una de las máximas protagonistas de las letras hispanoamericanas 

del siglo XVII. 

Desde su más temprana infancia, Sor Juana mostró una inusual 

pasión por el conocimiento. En los esbozos autobiográficos, contenidos 

en su famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, la escritora señala 

que aprendió a leer a los tres años y que, teniendo seis, le suplicó a su 

madre llevarla a la universidad. También relata la rígida autodisciplina 

con la que se obligaba a aprender las materias que estudiaba, por su 

cuenta, en la biblioteca de su abuelo.2 

                                                      
2 De la Cruz, Sor Juan Inés, “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz” en Obras completas, 16va 
ed., México, Porrúa, 2018, pp. 827-848. 



8 
 

Por los convencionalismos de la época, Sor Juana no pudo 

cumplir su aspiración de estudiar en una universidad; sin embargo, su 

pasión y rigor autodidacta la pusieron a la altura de las mayores mentes 

de su tiempo. Cuando, apenas adolescente, ingresó a la corte virreinal, 

ya era conocida como una joven prodigio. Como señala Amado Nervo: 

“Allí, pronto cautivó todos los corazones, se granjeó todos los sufragios, 

encadenó las admiraciones todas. Para ello tenía dos arbitrios 

invencibles: la bondad de su carácter, dulce y amable, y su 

sorprendente sabiduría y discreción”.3  

Sor Juana cultivó las más variadas formas literarias de su tiempo, 

desde el poema filosófico, como su célebre “Primero sueño”, hasta sus 

populares villancicos, pasando por los autos sacramentales, la lírica de 

tono amoroso o numerosas composiciones de ocasión. Con Sor Juana, 

la poesía barroca alcanzó una de sus más altas cumbres y, no en balde, 

llegó a ser conocida como la “Décima Musa”. 

Dice, al respecto, Ernesto de la Peña: “Merece este título por la 

enorme, altísima calidad de su poesía y, también, por la universalidad 

                                                      
3  Nervo, Amado, Juana de Asbaje, Madrid, 1910, p. 28. Disponible en: 
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/juana-de-asbaje-contribucion-al-centenario-
de-la-independencia-de-mexico--0.pdf. 



9 
 

de su conocimiento”.4 Así, con gran orgullo, podemos decir que fue una 

escritora mexicana la que hizo cantar y pensar simultáneamente a la 

lengua española en su Siglo de Oro. 

Acompaña a la efigie de Sor Juana, el patio central del Antiguo 

Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, una de las instituciones educativas más importantes de la 

Nueva España y ejemplo de la herencia arquitectónica del periodo 

colonial. Su origen se remonta a la labor educativa de los jesuitas en la 

capital novohispana, que marcó su vocación, pues posteriormente fue 

sede de la Escuela Nacional Preparatoria y lugar donde se inauguró la 

Universidad Nacional Autónoma de México en 1910. 

El reverso del billete se dedica al ecosistema de bosques 

templados, uno de los más importantes en México, el cual está poblado 

mayormente por pinos, encinos, oyameles y otras especies de árboles 

que integran imponentes y verdes paisajes. 

Este ecosistema conforma alrededor del 16% del territorio 

mexicano y tiene una aportación significativa a la megadiversidad que 

                                                      
4De la Peña, Ernesto, “Sor Juana Inés de la Cruz, 3” en Al hilo del tiempo (programa de radio), 
disponible en: https://youtu.be/IrkyYyVECgM. 

https://youtu.be/IrkyYyVECgM
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caracteriza a nuestro país, pues posee el 50% de las especies de pinos 

del mundo y cerca del 33% de los encinos. 

Para hacer alusión a los bosques templados, en el billete se 

representa la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada al 

oriente del estado de Michoacán y al poniente del Estado de México. 

Esta Reserva fue catalogada en 2008 como bien natural en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta región es el destino de la 

maravillosa migración de la mariposa monarca, la cual cada otoño 

emprende un largo viaje desde el sur de Canadá y el norte de Estados 

Unidos hasta llegar a nuestro país. En este sitio idóneo, la mariposa  

anida y tiñe los árboles de los bosques de color naranja hasta que, a 

finales de marzo, emprende el viaje de retorno a su lugar de origen. 

En el billete, complementa la composición la flor de algodoncillo, 

en cuyas hojas son depositados los huevos de la mariposa monarca y 

después de cuatro a ocho días nacen unas diminutas orugas con rayas 

blancas, negras y amarillas que se alimentan de la misma flor, que es 

también el alimento de las mariposas adultas. 
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*** 

En suma, este billete alude a figuras y recintos culturales, así 

como a paisajes, que resultan profundamente preciados y entrañables. 

Por los motivos de su diseño, así como por sus características de 

seguridad y durabilidad mejoradas, el nuevo billete de 100 pesos no 

sólo es un mejor medio de pago, también es una muestra de nuestra 

riqueza cultural y natural que nos llena de orgullo. 

Por todo ello, reitero mi más profundo agradecimiento a todos 

quienes, a pesar de los retos inéditos que hemos enfrentado, hicieron 

posible que hoy se presente al público el tercer billete de la nueva 

familia. Gracias por ayudarnos a poner en manos de los mexicanos 

este nuevo billete que, al igual que otros fabricados en nuestro país, 

aspira a ser tan útil y seguro como bello. 

 

Muchas gracias. 


