
¿Qué tiene de especial el dinero del siglo 21?

Hemos encontrado maneras muy listas de resolver los 
problemas del pasado. Mira algunos de los billetes y 
monedas modernos. Son fáciles de identificar, caben 
muy bien en tu bolsillo y duran mucho tiempo. El 
amplio rango de denominaciones de los billetes y 
monedas, desde la moneda de 5 centavos hasta el 
billete de 1,000 pesos, nos ayuda a pagar cualquier 
cantidad.

¿Cómo podemos confiar en el dinero del 
siglo 21?

Nuestros billetes y monedas actuales son provistos por 
un banco muy especial llamado Banco de México. Este 
banco fue fundado en 1925 teniendo como tarea 
mantener la confianza en el dinero. Para lograrlo el 
banco procura que el dinero sea fácil de usar y seguro, 
mantenga su valor y que sirva para ahorrar, entre 
otras cosas.

El dinero de hoy

Los billetes de hoy representan cantida-
des redondas -20 pesos, 50 pesos, 100 
pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. 

Otros tipos de dinero del siglo 21

Hoy, el efectivo no es la única manera de pagar las 
cosas. Puedes pagar con un cheque o tarjeta banca-
ria. También son aceptados los vales y las transferen-
cias electrónicas. Funcionan porque la gente confía 
en ellos.

Analicemos más de cerca por qué se fabrica y controla el dinero. 
¿Por qué confiamos en el dinero del siglo 21?
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pesos  y centavos$

El número impreso de una moneda o un billete denomi-
na su valor. Su denominación determina lo que puedes 
comprar con él. Sin embargo, su valor no depende del 
costo de fabricación de los mismos. De hecho, fabricar 
un billete o una moneda es muy barato.

La razón por la cual los billetes valen la cantidad escri-
ta en ellos y pueden ser usados para pagar cosas es 
porque todos confiamos en ellos. Es tarea del Banco 
de México asegurar que siempre podamos confiar en 
sus billetes y que estos mantengan su valor.

5El dinero del
Siglo XXI



Nombre:

¿Puedes hacer un mejor trabajo que el Banco de México?

Diseña tu propio billete
pesos y 

centavos

$
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Tu tarea no es copiar un billete (sería ilegal), pero diseñar uno nuevo. Si quieres, puedes cambiar todo—el 
tamaño, la forma, los dibujos, los colores, el papel, y los elementos de seguridad. Es tu decisión.

Antes de empezar a dibujar, responde a estas preguntas te ayudarán con tu diseño.

1. ¿Cómo harás tu billete difícil de falsificar? 
(Necesitarás por lo menos dos ideas-recuerda que el Banco 
tiene varios elementos de seguridad para cada billete.)

2. ¿Qué pondrás en tu diseño para recordar a la 
gente el valor de cada billete?
El Banco de México usa dibujos de personajes famosos. 
Tú puedes elegir lo que quieras poner, pero hay que 
dar una razón para tu selección.  

3. ¿Cómo vas a asegurarte de que toda la gente 
pueda identificar el billete, incluyendo gente con 
problemas de vista o invidentes?

4. ¿Qué tipo de material vas a usar? ¿Papel u 
otra cosa?

5. ¿Cómo vas a conseguir que fabriquen tus 
billetes en grandes cantidades?

Ahora
¡a dibujar tu 

billete!
100

Mi billete

$ 100


