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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la presentación del billete de 50 pesos.1 
 

28 de octubre de 2021 
 
 
 
 
Estimadas subgobernadoras y estimados subgobernadores del 
Banco de México; 
 
 
 
 
Alejandro Alegre, director general de Emisión del Banco; 
 
 
 
 
Representantes de los medios de comunicación; 
 
 
 
 
Compañeras y compañeros;  
 
 
 
 
Señoras y señores: 
  

 

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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A nombre de la Junta de Gobierno, me complace darles la bienvenida a 

la ceremonia de puesta en circulación del nuevo billete de 50 pesos, que 

es la sexta denominación de la familia G. 

*** 

Como gran parte de los bancos centrales en el mundo, el Banco de 

México tiene el objetivo prioritario de proveer de moneda nacional a la 

economía del país y preservar la estabilidad de su poder adquisitivo. 

 

Para alcanzar su objetivo primordial, es importante que un banco central 

cuente con mandatos legales y encomiendas institucionales claras que 

eviten que su facultad exclusiva de emitir dinero sea utilizada 

inadecuadamente, lo que ocasionaría graves consecuencias 

económicas y sociales. Por eso, desde finales del siglo XX, se generó 

un amplio consenso de que la autonomía era el estatuto idóneo para 

que un banco central concentrara sus instrumentos y esfuerzos en 

promover la estabilidad de precios con una visión consistente y de largo 

alcance. 

 

Bajo este arreglo institucional es posible generar en el público la certeza 

de que, al emitir y colocar dinero, el banco central actuará siguiendo 
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reglas que honren su compromiso con la sociedad de mantener una 

inflación baja y estable. Ello, a su vez, contribuye a que el dinero cumpla 

eficientemente sus tres funciones esenciales: i) ser un medio de pago 

generalmente aceptado; ii) funcionar como un depósito de valor 

confiable en el tiempo y iii) fungir como unidad de cuenta para todas las 

transacciones de la economía.  

 

Desde 1994, el Banco de México cuenta con autonomía para cumplir de 

mejor manera su mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo 

de la moneda. Con este esquema, nuestro país ha logrado una de las 

etapas más prolongadas de estabilidad de precios en su historia, lo cual 

refuerza la confianza de la población en el uso de sus billetes y 

monedas. 

*** 

En cumplimiento de su mandato constitucional, desde su fundación en 

1925, este Instituto Central se ha encargado de emitir billetes. A partir 

de 1969, los billetes mexicanos se comenzaron a imprimir en territorio 

nacional con el inicio de operaciones de la primera fábrica de billetes del 

país, ubicada en la Ciudad de México. Ahora, desde 2018, esta función 

también se realiza en la fábrica de Jalisco, lo que refuerza la capacidad 
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de producción de moneda nacional para el cabal cumplimiento del 

mandato constitucional. 

 

El Banco de México había puesto en circulación 6 familias de billetes, 

desde la “AA” hasta la “F”. En 2013, tras un profundo análisis 

prospectivo de la situación de los billetes en nuestro país, la Institución 

tomó la determinación de emitir la séptima familia, conocida como “G”, 

atendiendo a distintas razones:  

1) Brindar a la población un medio de pago seguro y confiable, con 

nuevos y reforzados elementos de seguridad que dificultaran la 

reproducción ilegal de los billetes. Ello considerando los avances 

y difusión de las tecnologías de impresión gráfica digital.  

2) Suministrar billetes, cuyo uso resulte sencillo, y que puedan ser 

fácilmente identificados por todo tipo de usuarios o dispositivos, 

ya sea personas ciegas y débiles visuales o equipos 

automatizados.  

3) Preservar las características de seguridad y funcionalidad de los 

billetes por más tiempo, al incrementar su vida útil en circulación.  
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4) Reforzar, por medio de los billetes, elementos de identidad 

nacional que nos vinculen con la riqueza natural y cultural de 

México y con aspectos fundamentales de nuestra historia. 

 

Con la emisión del nuevo billete de 50 pesos, el Banco de México 

culmina la emisión de la familia G y cierra un ciclo que comenzó hace 8 

años. 

*** 

El nuevo billete de 50 pesos tiene como color predominante el morado, 

su formato es vertical, está impreso en sustrato de polímero y su 

anverso hace alusión a la Fundación de Tenochtitlan, representando el 

periodo histórico del México Antiguo, mientras que su reverso está 

dedicado al ecosistema de ríos y lagos, con el ajolote y el maíz, en 

Xochimilco en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. 

 

El motivo principal del billete en su anverso consiste en un fragmento 

del dorso del monolito conocido como “Teocalli de la Guerra Sagrada” 

que fue labrado durante el imperio mexica por órdenes del emperador 

Moctezuma II. Este monolito consiste en un águila posada sobre un 

nopal con el “Atl-tlachinolli” en el pico, símbolo que significa agua-
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hoguera, elementos opuestos y complementarios, cuya unión es 

metáfora de la guerra sagrada. 

 

El “Teocalli” fue rescatado en los años veinte del siglo pasado de los 

cimientos del Palacio Nacional, donde estaba situado el palacio de 

Moctezuma II. En el primero de los estudios sobre este monolito, en 

1927, el antropólogo Alfonso Caso destacó la riqueza de sus símbolos 

y concluyó que celebra el triunfo del sol y el poder militar de los mexicas 

tras la fundación de su ciudad. 

 

El dorso del “Teocalli” remite a la señal fundacional de la ciudad del 

pueblo azteca, después de un largo peregrinar de más de 200 años. El 

relato de la peregrinación explica que los aztecas salieron de Aztlán, 

atendiendo la indicación de Huitzilopochtli para que fueran hacia nuevas 

tierras y fundaran su ciudad donde estuviera un águila posada sobre un 

nopal. Los aztecas deambularon por varios lugares y finalmente, en el 

año “dos casa” (1325), que se representa en el billete debajo de la 

viñeta, establecieron la ciudad de Tenochtitlan. Este es el origen del 

actual escudo nacional, en el que destaca un águila devorando una 
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serpiente, convirtiéndolo en el símbolo y referente nacional de mayor 

importancia en nuestra historia. 

 

Resulta muy significativo contar, en esta ceremonia, con una réplica de 

este impresionante monolito y agradecemos a Antonio Saborit, director 

del Museo Nacional de Antropología, por el préstamo de esta pieza. 

 

La representación del monolito se acompaña por un fragmento del mural 

de Diego Rivera “La gran Tenochtitlan (vista desde el mercado de 

Tlatelolco)”, en el que se observa la calzada de Tlacopan, hoy calzada 

de Tacuba, la cual dirige al Templo Mayor, espacio que fue el centro de 

la vida política y religiosa de la sociedad mexica y, de fondo, el lago de 

Texcoco y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Este mural muestra 

en pleno apogeo la ciudad de Tenochtitlan, la más poblada y rica de 

Mesoamérica y una de las más grandes del mundo en la época. 

 

Enmarca la composición del anverso el glifo lunar, en alusión al nombre 

de México. Debemos a Alfonso Caso la explicación de la etimología de 

este nombre, que deriva de los vocablos metztli (luna), xictli (ombligo, 
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centro), y  co (lugar), dando en su composición la palabra Mexi-co, cuyo 

significado es “en el centro de la Luna”.2 

 

Rodea la ventana transparente un elemento muy significativo en la 

tradición prehispánica, el “Ollin”, el cual está formado por dos bandas 

entrelazadas, cuyo significado es “movimiento”.3 Como indicó don 

Miguel León Portilla, “uno mismo es el origen de las palabras nahuas 

movimiento, corazón y alma. Lo cual prueba que para los antiguos 

mexicanos era inconcebible la vida sin el movimiento”.4  

 

El reverso del billete está dedicado al ecosistema de ríos y lagos, con el 

ajolote y el maíz, en Xochimilco en la Ciudad de México, patrimonio 

cultural de la humanidad; este último es un espacio de gran importancia 

ecológica y cultural. Este sitio fue declarado patrimonio cultural por la 

UNESCO en 1987 por ser testimonio vivo de la cultura lacustre del Valle 

 

2 Alfonso Caso, “El águila y el nopal”, en Estudios de cultura náhuatl, núm. 50, México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas, julio-diciembre de 2015, pp. 355-369, p. 360. 

3 Yolotl González Torres, Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica, México, Ediciones 

Larousse, 1995, p. 130. 

4 Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, 11a ed., México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2017, p. 167. 
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de México, así como por contar con un sistema agrícola tradicional único 

en el mundo, las chinampas. En el billete también se plasma el cultivo 

de maíz, de gran importancia económica y social en México y cuya 

presencia, en las culturas prehispánicas, marcaba su vida ritual y el 

desarrollo de todas sus actividades cotidianas. 

 

Enmarca el reverso del billete el árbol de ahuejote o sauce de agua que 

forma bosques ribereños y que; para los mexicas, era un árbol sagrado, 

vital para mantener la estructura de las chinampas. 

 

Entre las especies que aloja la región lacustre de Xochimilco se 

encuentra el ajolote mexicano, representado destacadamente en el 

billete. Este anfibio, del grupo de las salamandras, es motivo de 

múltiples estudios por su rareza, belleza y gran riqueza biológica. 

Además, el ajolote fue relevante en las culturas prehispánicas ya que 

representaba a Xólotl, dios del ocaso, protector del fuego y uno de los 

señores del inframundo, hermano de Quetzalcóatl. 

*** 

Estas son, en breve, las características del nuevo billete de 50 pesos, 

que hoy se presenta a los mexicanos. Quiero destacar que el recorrido 
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para poner en circulación este billete, y toda la familia G, ha conllevado 

importantes aprendizajes y retos, y ha comprendido, entre otros 

aspectos: el estudio detallado de las características idóneas a 

incorporar en los billetes; el desarrollo de varias propuestas de 

bocetos; el cuidado de cada línea que conforma el diseño, la 

integración de las materias primas e insumos con las máquinas de 

producción de billetes y, por supuesto, su distribución en todos los 

rincones del país.  

 

Han sido años de trabajo constante, en los que se estudiaron las 

necesidades, hábitos y preferencias de la sociedad mexicana, a fin de 

verificar la utilidad y potencial aceptación del billete y situar 

estratégicamente cada componente de seguridad, temático y 

denominativo que lo conforma. 

 

Desde luego, el Banco de México no recorrió este camino solo y 

colaboró estrechamente con los proveedores de la industria y con otros 

especialistas. En particular, en lo que respecta a la temática de los 

billetes, el Banco de México tiene una enorme deuda de gratitud con un 

amplio grupo de expertas y expertos en materia de historia, 
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biodiversidad, arte y cultura de nuestro país. Dichas expertas y expertos 

provienen de las más reconocidas instituciones académicas y centros 

de investigación a nivel nacional, y colaboraron con nosotros en la 

selección de los motivos que mejor representarían a nuestra nación y 

que fortalecerían el sentimiento de pertenencia y unidad. Por ello, 

nuestro mayor agradecimiento a: 

• La Academia Mexicana de la Historia; 

• La Academia Mexicana de la Lengua; 

• El Antiguo Colegio de San Ildefonso; 

• El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología; 

• El Colegio de México; 

• El Colegio Nacional; 

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

• La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad; 

• El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de 

Cultura; 
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• El Fomento Cultural Banamex A.C.; 

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

• El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México; 

• El Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los 

Hermanos Serdán; 

• La Universidad del Claustro de Sor Juana; 

• y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus 

diversos institutos. 

 

Por supuesto, agradezco profundamente a las compañeras y 

compañeros del Banco de México, particularmente a todos los 

integrantes de la Dirección General de Emisión, por su gran 

compromiso, entrega y profesionalismo para cumplir con la 

presentación de toda la familia G. En circunstancias muy complejas, por 

los retos que ha entrañado la pandemia. Para todos en el Banco de 

México la tarea de diseñar, fabricar y distribuir los billetes de esta 

familia, ha representado un anhelo, una motivación continua y, hoy, una 

realidad. 
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Como en cada ocasión que se ha presentado uno de los billetes de la 

familia G, estoy seguro que este signo monetario no sólo será un medio 

de pago eficiente, seguro y durable, sino que también será un motivo 

para evocar y enorgullecernos de lo que nos une poderosamente como 

mexicanos: la riqueza de nuestra historia e identidad cultural, así como 

la abundancia y variedad de nuestro patrimonio natural. 

 

Muchas gracias. 


