Billete de 100 pesos Tipo F
Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo, 09/ago/10

Billete de 100 pesos Tipo F
• A partir del día de hoy, el Banco de México iniciará la puesta en circulación del
billete de 100 pesos Tipo F.

• Éste será el penúltimo billete de la emisión de la familia de billetes F que
anunciamos en septiembre de 2006, y que inició con la puesta en circulación del
billete de 50 pesos en noviembre de 2006, seguido del de 20 pesos en agosto de
2007, el de 1,000 pesos en abril de 2008 y por el de 200 pesos en septiembre de
2008.

• En esta ocasión, el Banco de México da a conocer las principales características de
este billete.

2

Contenido
1

Características generales de la familia de billetes F

2

Diseño gráfico

3

Características de seguridad

4

Preguntas y respuestas

3

Características generales del
billete de 100 pesos Tipo F
• Al igual que los billetes de 200 pesos y 1,000 pesos, el billete de 100 pesos está
impreso en papel seguridad (de algodón).

• Sus dimensiones son 66 milímetros de alto por 134 milímetros de largo, mismas
dimensiones que el billete de 100 pesos fabricado en polímero, conmemorativo
del Centenario de la Revolución Mexicana, que se empezó a poner en circulación
en septiembre de 2009 y 21 milímetros más corto que los de 100 pesos de papel
actualmente en circulación.
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Características generales de la
familia de billetes F
TAMAÑOS

Largo del billete
120 mm

127 mm
Todos los billetes
tienen 66 mm de
alto

134 mm

141 mm

148 mm

155 mm
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Diseño del anverso
• Descripción


Como motivo principal ostenta la efigie de Nezahualcóyotl, quien alrededor de 1431 constituyó la
Triple Alianza entre Texcoco, México-Tenochtitlán y Tlacopan, ese mismo año fue nombrado Señor de
Texcoco, y durante su mandato reorganizó el gobierno y dictó leyes que fortalecieron al Estado, así
mismo, se encargó de la construcción del acueducto para abastecer a México-Tenochtitlán de agua
potable. Gobernó con prudencia y justicia y por sus bellos escritos es conocido como Rey Poeta.
Fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia,
además se preocupó por conservar las diferentes especies de flora y fauna, impulsando la creación
del Bosque de Chapultepec.



La efigie de Nezahualcóyotl, está acompañada de una alegoría a los versos “Amo al canto del
zentzontle/pájaro de cuatrocientas voces…” que aparecen en el billete, la cual está integrada por las
representaciones de un zentzontle, cuatro símbolos de la palabra, una pieza de jade, una flor y dos
hombres sentados.
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Anverso

Diseño del reverso
• Descripción


El elemento principal es una viñeta del glifo estilizado de Nezahualcóyotl, junto a una
representación del acueducto, del Templo Mayor y de la plaza central de México-Tenochtitlán.



Los colores predominantes del billete son rojo y amarillo.

Representación de México-Tenochtitlán inspirada en la obra del arquitecto y arqueólogo Ignacio Marquina Barredo
Agradecimiento al doctor José Alejandro Villalobos Pérez
Guillermo Saldaña/Gerardo Salinas-INAH. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Características de seguridad

Hilo 3D

12

Hilo 3D visto a trasluz
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Reverso bajo luz normal

Representación de México-Tenochtitlán inspirada en la obra del arquitecto y arqueólogo Ignacio Marquina Barredo
Agradecimiento al doctor José Alejandro Villalobos Pérez
Guillermo Saldaña/Gerardo Salinas-INAH. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Reverso bajo luz negra

Representación de México-Tenochtitlán inspirada en la obra del arquitecto y arqueólogo Ignacio Marquina Barredo
Agradecimiento al doctor José Alejandro Villalobos Pérez
Guillermo Saldaña/Gerardo Salinas-INAH. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Preguntas y respuestas
• ¿Qué va a pasar con los billetes de 100 pesos de la familia actual?




Continuarán teniendo valor, convivirán con los de la nueva familia y gradualmente se irán retirando
de la circulación, en la misma forma como se han ido retirando los de 20, 50, 200 y 1,000 pesos de la
familia anterior.
También los billetes conmemorativos del “Centenario de la Revolución Mexicana” continuarán
teniendo valor.

• ¿Por qué no se deja el billete de $100 del Centenario de la Revolución?


Porque el billete conmemorativo es precisamente para celebrar el centenario del inicio de la
Revolución Mexicana, su emisión fue limitada, mientras que los billetes de la nueva familia circularán
más tiempo y en las cantidades demandadas.

• ¿Por qué no se dejó en polímero, como el del Centenario de la Revolución?


El Banco de México ha estado considerando la opción de fabricar el billete ordinario de 100 pesos en
polímero; pero aún se está analizando su factibilidad. De hecho, la emisión del billete
conmemorativo de 100 pesos en polímero forma parte de ese análisis.
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Preguntas y respuestas
• ¿Qué cuidados se recomienda tener con el billete?




Para evitar que el billete se deteriore, se recomienda:
• No perforarlo con grapas o cualquier otro medio.
• Tratar de no arrugarlo.
• Evitar remarcar el doblez con la uña o cualquier otro objeto.
• No escribir en ellos ni rayarlos.
• Procurar manejarlos en una billetera.
Si algún billete se llega a rasgar, es conveniente repararlo con cinta adhesiva transparente y acudir a
cualquier sucursal bancaria para su cambio. Es importante señalar que estos billetes conservan su
valor.

• ¿Cuándo se pondrán a circular los billetes de $500 Tipo F?




Los billetes de 500 pesos de la nueva familia se empezarán a poner en circulación en breve, una vez
que se hayan agotado los de la familia actual. Previo al inicio de su emisión, el Banco de México lo
comunicará mediante una rueda de prensa.
El orden en el que se han puesto en circulación los billetes de cada denominación ha sido el siguiente:
• $50 en 2006 
• $200 en 2008 
• $100 en 2010 
• $20 en 2007 
• $500 en 2010
• $1000 en 2008 
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Preguntas y respuestas
• ¿Cómo pueden las personas verificar la autenticidad de un billete?


En general, revisar que un billete es genuino, es importante realizar los siguientes tres pasos: toque,
mire y gire.

1.

Toque la superficie del billete y sienta su textura, así como para percibir la impresión con realce.

2.

Mire a trasluz el billete y observe la marca de agua, el hilo de seguridad y el registro perfecto.

3.

Gire el billete hacia los lados y podrá observar el movimiento de la imagen en el hilo 3D y la tinta
que cambia de color.
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09 de agosto de 2010

