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Las monedas y los billetes son algo más que un medio para realizar transacciones, adquirir bienes y 
servicios, pagar las cuentas y otras faenas comerciales y financieras. Constituyen un importante 
elemento de identidad nacional que evoca el orgullo, la singularidad y la pertenencia a una colectividad. 
Baste echar una mirada a la iconografía de los billetes -y de las monedas- para identificar 
personalidades que allí aparecen -trátese de individuos notables o de especies animales y vegetales 
autóctonos-, símbolos que los acompañan, dibujos, colores, texturas. El papel moneda no sólo pasa de 
mano en mano, también comunica, fomenta valores, recrea historias, rinde tributo a héroes, científicos, 
escritores, artistas que han puesto en alto el nombre de sus respectivas naciones ante el mundo, y que 
llenan de orgullo a sus paisanos. Claro que también hay billetes que portan efigies de dictadores con el 
consabido culto a la personalidad. Con todo, el circulante es una expresión soberana para los países -
de ahí que haya resultado tan polémica la decisión de siete naciones de adoptar al dólar estadunidense 
como moneda nacional;1 la creación de monedas únicas, como pasa con el euro en la Unión Europea o 
bien con el rand sudafricano que es la divisa común en Sudáfrica, Namibia, Lesoto y Esuatini; y de 
manera más reciente, el surgimiento de monedas virtuales o criptomonedas. 
  

Fuente: Getty Images 
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El papel moneda nació en China en el período comprendido entre 618 y 907 después de Cristo (d. C.) 
cuando gobernaba la dinastía Tang, si bien en Europa su aparición se produjo hasta el siglo XII. Los 
billetes vinieron a sustituir a la moneda metálica en transacciones considerables, dado que, por su peso, 
era complicado trasladar grandes montos para realizar los intercambios comerciales u otros. Se optó 
entonces por depositar en un banco las monedas, recibiendo el cliente a cambio un documento que 
certificaba la cantidad depositada y con el que podía efectuar compras.2 En la Edad Media, los orfebres 
producían papel moneda como promesa de pago y más tarde los bancos comenzaron a emitir billetes 
a partir de la recepción de oro, de manera que esos billetes constituían el compromiso de pago en oro.3 
 

Imagen 1 
Billetes de miembros de la Commonwealth con la efigie de la Reina Isabel II 
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EL COLOR DEL DINERO 
 
Es frecuente encontrar en los billetes y monedas de los países a próceres, gobernantes, personas 
destacadas y símbolos nacionales. En México, por ejemplo, la mayoría de las monedas muestran en el 
reverso el escudo nacional acompañado de la leyenda “Estados Unidos mexicanos.” El caso de la Reina 
de Inglaterra, Isabel II, merece una mención especial, dado que su efigie aparece en billetes de 45 
diseños de billetes de 11 países,4 incluyendo Canadá -que fue el primero en colocar la imagen de la 
soberana, que es la jefa de Estado de la Comunidad Británica de Naciones o Commonwealth, en su 
billete de 20 dólares en 1935-, Australia, Fiji, Bahamas, las Islas Caimán, Belice, las islas Seychelles, 
etcétera, lo que convierte a Isabel II, literalmente, en la reina de los billetes.5  
 

Gráfico 1 

 
 
Pero ¿qué color es el más usado en los billetes que se producen en el mundo? Tras un interesante 
estudio a cargo de Money.co.uk se encontró que el verde es el más socorrido en el papel moneda que 
circula en el planeta -es el color del dólar estadunidense, sin ir más lejos. Analizando en 1 383 billetes 
qué profesiones tienen los personajes retratados en las divisas, se tiene que 547 son políticos, seguidos 
de la realeza con 320 y escritores con 153 menciones. Ahora bien: los billetes tienen una absoluta 
masculinización, toda vez que sólo el 7 por ciento de las personas que aparecen en ellos son mujeres. 
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Gráfico 2 

 
 
Tras las personas, los animales son los seres más presentes en los billetes y tienen 315 apariciones 
con 35 especies distintas siendo las aves, en especial las águilas, las preferidas al figurar en 41 diseños. 
A continuación, lo más frecuente que se puede encontrar en los billetes tras personas y animales son 
monumentos y edificios, que tienen 212 representaciones. Los castillos prevalecen, seguidos de 
monumentos e iglesias.7 
 

Gráfico 3 
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Quienes hicieron el análisis descrito elaboraron el billete Globos usando todos los elementos 
predominantes anteriormente referidos, de manera que si se hiciera una divisa universal tendría los 
siguientes elementos, a saber: 
 

ü Sería de color verde, porque esta es la tonalidad más recurrente en los billetes que circulan en el 
mundo -en México, por ejemplo, el billete de 200 pesos en que aparece Sor Juana Inés de la Cruz, 
y su reemplazo del mismo valor que retrata a los próceres Miguel Hidalgo y Costilla y José María 
Morelos y Pavón, retienen esa tonalidad. 

ü La persona que aparecería en él sería un hombre, porque las mujeres se encuentran 
subrepresentadas en las divisas del mundo. 

ü La persona retratada tendría como profesión la política, que es la que domina entre las que se 
encuentran en el papel moneda del planeta. 

ü Incluiría un águila, el ave más reverenciada en las divisas. 
ü También retrataría un castillo, la construcción preferida en los billetes.8 

 
Imagen 2 

Globos, el billete que integra las características más recurrentes en el papel moneda que circula en el mundo 
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RUSIA: DEL OPIO DE LOS PUEBLOS A LA 
RELIGIÓN COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD 
NACIONAL 
 
A medida que la identidad de las naciones evoluciona, lo hace también su moneda. Hoy sería 
impensable que figurara Lenin en los billetes de la Federación Rusa, que ha optado por colocar en su 
lugar construcciones emblemática, figuras históricas y, sobre todo, iglesias. El rublo es la divisa del 
país desde el siglo XIII. Tras la desaparición de la Unión Soviética hace 30 años, comenzaron a circular 
los nuevos rublos, coexistiendo con los soviéticos hasta septiembre de 1993.  
 

Imagen 3 
Los rublos de la era soviética con la efigie de Lenin 
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En el ánimo de favorecer la unidad y la identidad de la nación -y recordando que la Unión Soviética se 
fragmentó en 15 países y que la Federación Rusa no quisiera que eso fuera replicado en la actualidad- 
es que se recurre a elementos que antaño eran defenestrados. En este sentido es de destacar la 
presencia de símbolos religiosos en los billetes -catedrales y efigies-, considerando que, en la era 
soviética, para las autoridades, la religión era el “opio de los pueblos”, pero que ahora, ante la necesidad 
de fortalecer la unidad y la singularidad del pueblo ruso, el russkyi mir, la religión ocupa un lugar 
prominente en la estrategia gubernamental de poder suave.  
 

Imagen 4 
En el país donde la religión era el “opio de los pueblos” hoy destacan imágenes religiosas de manera prominente en su 

papel moneda 
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Teniendo esto en mente, el billete de 10 rublos muestra el puente sobre el río Yeniséi acompañado de 
la capilla de Paraskeva Pianitsa. El de 50 rublos retrata a San Petersburgo, la segunda ciudad más 
importante del país, con una de las emblemáticas esculturas de la columna rostral y la catedral de San 
Pedro y San Pablo al fondo. El de 100 rublos incluye al teatro Bolshoi. El de 200 rublos, de reciente cuño, 
muestra a Sebastopol y Crimea -ello en reconocimiento a que ese disputado territorio con Ucrania, 
ahora forma parte de Rusia. El de 500 rublos presenta el monumento a Pedro el Grande y en el reverso 
el monasterio de Solovki, en tanto el de 1 000 muestra la efigie de Yaroslav I el Sabio -quien fuera tres 
veces príncipe de Novgorod y Kiev logrando que la Rus de Kiev alcanzara su mayor apogeo económico 
y militar- acompañado por la imagen de la capilla de nuestra señora de Kazán. El de mayor valor, de 2 
000 rublos muestra el cosmódromo de Vostochni, en la región de Amur, recordando que el desarrollo 
espacial ha sido motivo de orgullo nacional para el país.  
 
En 2014, para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, fue presentado un billete 
conmemorativo de 100 rublos que muestra a un snowboarder y a las diferentes disciplinas que 
participaron, además del estadio olímpico de Sochi. 
 
Asimismo, con motivo de la celebración de la Copa del Mundo en 2018, fue emitido un billete 
conmemorativo de 100 rublos donde se inscribe la legendaria figura del arquero de la selección nacional 
Lev Lashin. En este sentido, la iconografía rusa parece haber evolucionado del culto a la personalidad 
a símbolos más tradicionales y religiosos y ahora, en los billetes conmemorativos de 100 rublos más 
los de 200 y 2 000, se le imprimen elementos que exaltan el orgullo nacional -el deporte, el fútbol, su 
desarrollo espacial- y el predominio de Rusia en su zona de su influencia -la reafirmación de su 
presencia en Crimea. 
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Imagen 5 
Billete conmemorativo de 100 rublos para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 

 
 
Rusia ha explorado, con motivo de la crisis que se suscitó tras la anexión de Crimea en 2014, volver a 
un patrón oro. Ello se explica porque los precios del petróleo fluctúan y en ello tiene una enorme 
injerencia Estados Unidos, quien desea reducir los ingresos que el país eslavo deriva de la venta de 
hidrocarburos en el mundo. Si se desploman los precios del petróleo, también cae el rublo. En este 
sentido, en noviembre de ese mismo año, las autoridades del país compraron grandes cantidades de 
oro físico. No obstante los impactos de las sanciones y el desplome del rublo en diciembre, las 
autoridades no tocaron el oro que tenían. El oro físico equivale al 10 por ciento de las reservas del país. 
Si bien el producto interno bruto (PIB) ha tenido un desempeño pobre de 2014 al día de hoy, Rusia no 
es un país deudor y la deuda que posee es privada. Así, la adopción de un patrón oro es factible y podría 
llevar a que el rublo ya no dependa de las presiones internacionales en torno a los precios de los 
hidrocarburos y que la población opte por querer la divisa dada su equivalencia en el codiciado metal 
precioso. Si su divisa se torna atractiva, muchos querrán liquidar los bonos en dólares estadunidenses, 
lo que crearía una situación caótica en el vecino país del norte, comenzando con una posible inflación 
de grandes vuelos. Al menos esa es la apuesta del gobierno ruso.9 
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Imagen 6 
Billete conmemorativo de Rusia que muestra al legendario arquero de la selección nacional de fútbol Lev Lashin 
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ESTADOS UNIDOS: SU PAPEL MONEDA 
Y LAS REGLAS A OBSERVAR 
 
En el vecino país del norte existe una ley que prohíbe que personas vivas aparezcan en los billetes. Esta 
disposición aplica en muchos otros Estados. Dicha ley data del 7 de abril de 1866 y fue aprobada por 
el Congreso.10 El papel moneda tuvo su auge con motivo de la guerra civil, cuando se produjo una 
escasez de circulante en metálico. Fue entonces que las autoridades dispusieron la emisión de 
documentos como promesas de pago, lo que posibilitaría el despunte del papel moneda. 

 
Imagen 7 

Billetes de Estados Unidos en la actualidad 

 
 
En la era moderna, los billetes estadunidenses muestran a los padres de la patria y a presidentes, 
destacando, por supuesto, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Benjamín Franklin 
-que no fue presidente pero sí una destacada figura política y científica-, Ulysses S. Grant, etcétera.  
 
El dólar es la moneda más usada en el mundo. Sin embargo, su posición internacional ha sufrido 
cambios importantes. Fue la moneda eje del sistema de Bretton Woods creado en 1944. Empero, a 
principios de los años 70 del siglo pasado, el sistema monetario internacional se encontraba en una 
severa crisis. Estados Unidos denotaba su desgaste como líder económico al compás de la 
competencia planteada por los europeos occidentales y los japoneses. En ese tiempo, el presidente 
Richard Nixon se negaba a aceptar las responsabilidades inherentes al liderazgo de EEUU en el orbe, 
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permitiendo que otros defendieran el tipo de cambio existente, favoreciendo una emisión global de 
dólares y permaneciendo pasivo durante los años de la crisis. En 1971, por primera vez desde la “era 
dorada” de la posguerra, EEUU tenía un déficit comercial; el oro estadunidense declinaba en 10 mil 
millones de dólares frente a los billetes verdes que circulaban por el mundo y que representaban unos 
80 mil millones, por lo que la inflación era incontrolable. Ante ello, el 15 de agosto de ese año el 
presidente Richard Nixon anunció una nueva política económica: el dólar ya no sería convertible en oro, 
y EEUU impondría un cargo de 10 por ciento a las importaciones en bienes. Con ello, el sistema de 
Bretton Woods colapsó. Las negociaciones subsecuentes llevaron a una devaluación del dólar, y un 
realineamiento de los tipos de cambio restantes. Sin embargo, la crisis monetaria resurgió en 1972 y 
prácticamente todas las divisas importantes optaron por un régimen de flotación.11 Con todo, el dólar 
se las ha arreglado para seguir siendo un referente fundamental en el comercio internacional y en las 
transacciones financieras que se desarrollan en el mundo.  
 
En épocas más recientes, durante el gobierno de Donald Trump se generó una nueva polémica ante el 
plan de colocar la efigie de Harriet Tubman lideresa afro-estadunidense que luchó contra la esclavitud 
y que impulsó los derechos de las mujeres, en los billetes de 20 dólares. Su efigie sustituiría a la de 
Andrew Jackson. Esta iniciativa había sido impulsada por el presidente Barack Obama y fue apoyada 
por decenas de activistas y organismos defensores de los derechos civiles y del empoderamiento de 
las mujeres. El billete empezaría a circular presumiblemente en 2020 para conmemorar el 100° 
aniversario de la conquista del voto femenino en la Unión Americana.  
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Imagen 8 
De Martha Washington a Harriet Tubman 

 

 
 
Una característica del papel moneda de Estados Unidos, es la ausencia de rostros femeninos. La última 
vez que una efigie femenina estuvo presente en el papel moneda del vecino país fue Martha 
Washington, la esposa del primer mandatario que tuvo el país. El billete circuló a finales del siglo XIX. 
Tubman sería entonces, actualmente, un hito en una sociedad cada vez más polarizada y dividida y 
donde la discriminación y el racismo subsisten. Sin embargo, el titular del Departamento del Tesoro en 
su momento, argumentó que existían problemas para evitar la falsificación del billete propuesto, por lo 
que su producción se haría hasta 2028. La realidad es que Trump se opuso a su emisión en 2019.12 
 
El presidente Joe Biden ha dicho que buscará la manera de acelerar la emisión del polémico billete. 
Andrew Jackson, quien ha figurado de manera continua en los billetes estadunidenses desde 1928 fue 
un acaudalado empresario esclavista, además de presidente de la nación. Como se recordará, cuando 
la Gran Bretaña se propuso reconquistar EEUU a principios del siglo XIX, Jackson encabezó diversas 
acciones militares contra los ingleses que incluyeron ataques contra comunidades indígenas como los 
Creek. Más tarde, durante las campañas que desarrolló en Florida atacó a indígenas en las guerras 
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seminolas. Durante la presidencia de James Madison ignoró el compromiso de proteger las tierras de 
los indígenas frente a los colonos estadunidenses. Ya instalado en la presidencia, Jackson fomentó 
que las comunidades indígenas fueran reasentadas de manera forzada para liberar sus tierras a favor 
de colonos y de la explotación de los recursos naturales donde ellos residían originalmente. Para 
muchos, tener en el billete de 20 dólares a un personaje como Jackson resulta ofensivo.13 
 
CANADÁ: LOS BILLETES Y SU IDENTIDAD 
NACIONAL 
 
Canadá no es un país que haya obtenido su independencia como resultado de una lucha armada. Esta 
fue otorgada por la potencia colonial que la dominó, el Reino Unido, con quien sigue manteniendo una 
relación política importante que permite al país diferenciarse de su poderoso vecino, Estados Unidos. 
Con todo, Canadá sí ha participado en conflictos armados como la primera guerra mundial -también en 
la segunda, aunque con menor ímpetu y efectivos militares- y en compromisos que cumple como 
miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
 

Imagen 9 
Billete de Canadá de 5 dólares que en el dorso muestra a niños que juegan hockey, el deporte nacional 

 
 

 
La identidad nacional canadiense ha sido motivo de muchos debates y sus billetes y monedas muestran 
los elementos con los que las autoridades han buscado que se identifique a una nación diversa, 
multicultural y en la que se observan soberanismos de diverso tipo, desde la situación de Quebec hasta 
la relación con las provincias del Canadá atlántico, en especial, Alberta. Baste recordar que el Banco 
Central de Canadá nació 1934 y que fue hasta 1971 cuando comenzaron a figurar canadienses en sus 
billetes -previamente sólo aparecía la Reina Isabel II y paisajes del país.14 
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Imagen 10 
Billete de Canadá de 10 dólares mostrando a los cascos azules canadienses y el monumento a los caídos 

 
 
 
Así, además de la reina Isabel II a la que Canadá reconoce como jefa de Estado del país, históricamente 
en el papel moneda de Canadá han figurado políticos destacados, monumentos históricos, especies 
animales y algunas actividades o profesiones que evocan el orgullo nacional. Un hecho poco conocido 
es que el grabador mexicano Jorge Peral, fotógrafo, artista gráfico y diseñador que ha configurado 
billetes y monedas para el Banco de México, además de diversos países latinoamericanos, Nueva 
Zelanda y que en 1995 emigró a Canadá, donde reside actualmente, prestando sus servicios en el 
Canadian Note Bank ha sido responsable del diseño de varios billetes para el país de la hoja de arce -
sus aportaciones para México serán analizadas más adelante.15  
 
El hockey, es sabido, es el deporte nacional en Canadá. El billete de cinco dólares de la nueva serie de 
principios de siglo muestra en el anverso a Sir Wilfrid Laurier acompañado por los edificios del 
Parlamento, en tanto en el reverso se puede observar a niños jugando hockey. Este billete no fue 
diseñado por Jorge Peral sino por el sueco Cszeslaw Slania.  
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Imagen 11 
Billete de Canadá de 10 dólares mostrando el 

ferrocarril transcanadiense que une al país de Este a Oeste 

 
 
Siguiendo con el tema del orgullo nacional, el país de la hoja de arce, en especial, durante la guerra fría, 
se distinguió por participar activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese tiempo, prácticamente en todas las misiones de 
paz de la ONU creadas, se produjo la participación de los cascos azules canadienses, en lo que 
constituyó una aportación decisiva a la mitigación de conflictos en el mundo. Fue el mexicano Jorge 
Peral, quien diseñó el billete de 10 dólares canadienses, que en el anverso muestra la efigie del primer 
ministro John A. MacDonald acompañado de la imagen de la Biblioteca del Parlamento, mientras que 
en el reverso figuran las fuerzas de paz canadienses y el monumento a los caídos en los conflictos 
armados en que ha participado el país. Llama la atención la aparición de este billete en la serie de 2001, 
cuando la participación de Canadá había declinado sustancialmente en las misiones de paz de la ONU, 
en especial, tras los lamentables sucesos acaecidos en Somalia en 1993, cuando los cascos azules 
canadienses se vieron involucrados en actos criminales contra los somalíes a quienes debían proteger. 
Hoy Canadá tiene una participación simbólica en las misiones de paz de Naciones Unidas, con apenas 
59 efectivos al 30 de noviembre de 2021.16 
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Imagen 12 
Canadá: billete conmemorativo de 10 dólares 

 
 
A partir de la nueva serie de billetes de Canadá, los cascos azules ya no figuran y su lugar fue tomado 
en los billetes de 10 dólares por el ferrocarril transcanadiense, el cual une al país en el sur desde Toronto 
y Montreal hasta Vancouver, con lo que se subraya nuevamente la unidad nacional, no obstante los 
soberanismos y regionalismos existentes en el segundo país más extenso del planeta. En 1871, 
Columbia Británica se unió a Canadá, tras el temor que le generó la compra de Alaska a los rusos por 
parte de Estados Unidos en 1867, y la posibilidad de que los estadunidenses terminaran anexándose el 
territorio. Asimismo, la promesa de que se conectaría por ferrocarril a Columbia Británica con el resto 
de Canadá selló el trato.17 
 
Otro billete de 10 dólares pero que es una edición conmemorativa de 2017 -para celebrar 150 años de 
la fundación de Canadá- y que también es resultado del trabajo de Peral, muestra a cuatro figuras 
icónicas que evocan la unidad nacional: Sir John MacDonald -quien fuera el primer Primer Ministro del 
país-, Sir George Étienne Cartier -padre de la confederación-, Agnes Macphail -primera mujer en el 
Parlamento- y James Gladstone -primer Senador indígena. El billete es tan sólo el cuarto 
conmemorativo en 80 años de historia del Banco de Canadá. Por si fuera poco, si el usuario ingresa a 
la página en línea del Banco de Canadá y utiliza el famoso código Konami (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A) 
escuchará el himno nacional canadiense “Oh Canada!”18 y a continuación será testigo de una lluvia de 
billetes de 10 dólares en lo que constituye un tributo del país a los videojuegos.19 
 
A diferencia de las resistencias que se observan en la dividida sociedad estadunidense para colocar a 
una mujer afrodescendiente en su billete de 20 dólares, Canadá ha puesto la muestra con la emisión 
de otra creación del mexicano Peral, un billete vertical con la denominación de 10 dólares emitido en 
2018 y que muestra en la parte frontal a Viola Desmond y en el reverso al Museo de Derechos Humanos. 
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¿Quién es la protagonista de este billete y por qué las autoridades monetarias del país de la hoja de 
arce la incorporaron en un atípico diseño vertical?  
 

Imagen 13 
Viola Desmond, pionera en el movimiento por los derechos civiles en Canadá 

 
 
En 1946, Viola Desmond acudió al cine Roseland en New Glasgow, Nueva Escocia. Dado que ocupaba 
una zona reservada para blancos que era un centavo más cara que el asiento que ella pagó, se le pidió 
desocupar el asiento y ella ofreció cubrir la diferencia, pero fue echada del cine por la fuerza lo que le 
provocó una lesión en la cadera. Asimismo, fue arrestada y condenada a 12 horas en prisión por evasión 
fiscal (!!!!!!!!). Luego del incidente solicitó asesoría y decidió demandar al cine, que mantuvo el 
argumento de que esta querella no era sobre racismo sino que Desmond era una evasora fiscal. 
Desmond perdió la demanda, se mudó a Montreal y eventualmente vivió en Nueva York donde falleció 
a los 50 años de edad. Su caso fue crucial para el desarrollo del movimiento de los derechos civiles en 
Canadá y de manera póstuma las autoridades canadienses han revindicado su figura.20 
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Imagen 14 
Billete de Canadá de 5 dólares mostrando el Brazo robótico Canadarm 2 de la Estación Espacial Internacional 

 
 
Finalmente, en este recorrido sobre la configuración de los nuevos billetes de Canadá es menester 
destacar que en el de 5 dólares de la serie Frontiers figura en el reverso el brazo robótico Canadarm 2 
con el que la Agencia Espacial Canadiense (CSA) apoya el montaje, mantenimiento y operación de la 
Estación Espacial Internacional (EEI), de la que el país norteamericano es participante. En el billete se 
puede observar el brazo robótico canadiense y la figura de un astronauta haciendo maniobras en el 
espacio ultraterrestre. Cabe destacar que el 28 de mayo de 2021 un fragmento de basura espacial 
golpeó al brazo robótico canadiense, si bien no dañó su funcionamiento. Los canadienses lo 
consideraron como un “golpe de suerte” o un accidente afortunado (lucky strike) por esa razón.21  
 
SUECIA: DEL “NO” AL EURO A LOS SUECOS 
DESTACADOS 
 
El 5 de mayo de 1873, Suecia, Noruega y Dinamarca crearon la Unión Monetaria Escandinava mediante 
la que se instituyó a la corona como divisa de uso común. En aquellos tiempos Suecia y Noruega eran 
parte de una unión real surgida en 1814 y que fue disuelta en 1905. La corona era acuñada conforme 
al parámetro del oro. En 1914 Suecia se retiró de la unión monetaria y esta quedó disuelta.22 
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Imagen 15 
Billetes de Suecia con celebridades del mundo del cine, la música, la literatura y la diplomacia 

 
 
El 1 de enero de 1995, Suecia se adhirió a la Unión Europea. Todos los miembros de la Europa 
comunitaria, salvo Dinamarca, que negoció una excepción, están obligados a integrarse a la eurozona. 
El euro, la divisa de la Unión Europea, nació el 1 de enero de 1999 y comenzó a circular de manera física 
el 1 de enero de 2002, siendo emitido por el Banco Central Europeo (BCE) con sede en Frankfurt, 
Alemania. Además de Dinamarca y del Reino Unido -mientras formó parte de la Europa comunitaria- 
otros siete países no cuentan con el euro como su moneda. Suecia es uno de ellos. 
 
El 14 de septiembre de 2003 se llevó a cabo un referéndum en el país escandinavo a efecto de que la 
población decidiera si el país se adheriría o no al euro. El “no” fue apoyado por el 56 por ciento de la 
población, en tanto el 44 por ciento dijo sí. Las razones esgrimidas para que Suecia no se integrara a la 
eurozona, entre otras, incluyen: la percepción de que es un país pequeño cuyo peso y voz difícilmente 
se hacen presentes en Bruselas -o Frankfurt- y, por lo tanto, no les convence ceder soberanía monetaria 
a quienes no escuchan ni conocen las necesidades de la población. También fueron importantes en el 
imaginario colectivo sueco la incertidumbre generada por las crisis recurrentes que ha vivo la Europa 
comunitaria, por ejemplo, en 2008-2009, o bien, tras el tortuoso proceso para el retiro del Reino Unido 
(BREXIT); y la percepción de que adoptar el euro dará al traste con la política de bienestar social que 
posee el país, debido a que serían otros los que decidirían los criterios macroeconómicos y podrían 
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inducir ajustes que perjudicarían la asignación de recursos para los programas sociales de la 
población.23 
 
Si bien en Suecia se busca eliminar el circulante y reemplazarlo por transacciones con tarjetas, 
aplicaciones disponibles en los teléfonos y otros instrumentos tecnológicos, pareciera como si la 
decisión de crear una serie tan atractiva de billetes como los de las imágenes 15 y 16 fuera una 
reivindicación del nacionalismo y de la identidad a partir de personajes que han contribuido a poner a 
Suecia en el mapa mundial. Estos billetes fueron puestos en circulación a partir del 1 de octubre de 
2015.  
 

Imagen 16 
Billete de 1 000 coronas con la imagen del segundo Secretario General de la ONU 

 
 
El billete de 20 coronas muestra a la escritora Astrid Lingren; el de 50 coronas al compositor de música 
popular Evert Taube; el de 100 coronas presenta a la célebre actriz Greta Garbo, “la divina”; el de 200 
coronas también coloca a un ícono del cine mundial, el cineasta Ingmar Bergman; el de 500 coronas 
honra la memoria de la soprano sueca Birgit Nilsson; en tanto el de 1 000 coronas y de mayor valor 
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recupera al segundo Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjöld, quien murió en el cargo el 18 
de septiembre de 1961 mientras efectuaba negociaciones durante el proceso de independencia del 
Congo Belga. 
 

Imagen 17 
Lo que perdió Francia cuando se sumó a la eurozona: billete de 50 francos 

con Antoine de Saint-Exupéry y su obra cumbre, El Principito 

 
 
La política sueca permite afianzar la independencia monetaria de Estocolmo, dado que, si perteneciera 
a la eurozona, debería adoptar los billetes y monedas que emite el BCE, privando a su población y al 
mundo de esta interesante serie autóctona. No menos importante es que los problemas tan variados 
que ha enfrentado la Unión Europea en los últimos años, crean un desánimo en el país nórdico, para 
llevar adelante la integración monetaria. 
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Al revisar la oferta de papel moneda de Suecia, no se puede dejar de sentir nostalgia por billetes y 
monedas que existieron en los países europeos antes del euro. Baste observar la imagen 17, 
correspondiente al billete de 50 francos de Francia, el último emitido antes de que el país adoptara el 
euro. Considerado uno de los billetes más hermosos, tiene el rostro de Antoine de Saint Exupéry, el 
alabado autor de El Principito. El billete muestra al famoso autor, a su avión, las rutas por las que solía 
viajar, y al Principito en su asteroide, con caracteres mencionados en el libro, como la boa que se comió 
a un elefante, el borreguito, y elementos ultraterrestres como las estrellas y Saturno.24 
 
RP CHINA, INDIA Y SUDÁFRICA Y LOS PADRES 
DE LA PATRIA 
 
Numerosos países del mundo suelen colocar en su papel moneda la efigie de héroes nacionales, 
fundadores, luchadores por la independencia, líderes revolucionarios, etcétera. En la República Popular 
China (RP China), por ejemplo, los billetes de todas las denominaciones muestran a su fundador, Mao 
Zedong. Si bien ha habido varias series emitidas, la más reciente a partir de agosto de 2019, la mayoría 
de los elementos que caracterizan al papel moneda han pervivido sin grandes cambios. En el anverso 
aparece el líder que llevó al triunfo a la revolución en 1949. Justo fue a partir de entonces que se creó 
el renminbi. Durante largo tiempo, las autoridades chinas mantuvieron el tipo de cambio muy por 
encima de su valor real, situación que sufrió modificaciones tras la muerte de Mao y las diversas 
reformas económicas efectuadas en el país. En el año 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
señaló que el renminbi era una de las principales monedas del mundo al lado del dólar estadunidense, 
la libra esterlina, el euro y el yen.25 
 
El nombre oficial de la moneda china es renminbi, que significa “moneda del pueblo” y su símbolo es 
idéntico al del yen japonés. Para diferenciarlo, se coloca sólo una barra horizontal en la “Y” dado que el 
yen japonés presenta dos barras. Al renminbi se le denomina yuan en Occidente. 
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Imagen 18 

Los billetes de la República Popular China exhiben en el anverso a Mao Tse dong 
 

 

 

 
 
La omnipresencia del líder chino en el anverso es contrastada en el reverso por diversos monumentos, 
obras de infraestructura o áreas que igualmente convocan a la unidad nacional. Así, en el reverso del 
billete de 10 yuanes, por ejemplo, se aprecia la monumental presa de las tres gargantas; en el de 20 
yuanes destaca el río Li con una embarcación; el de 50 dólares muestra a Lhasa, en el Tíbet, territorio 
ocupado tras el triunfo de la revolución; y en el de 100 el Palacio del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen. 
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Imagen 19 

Billete de 10 yuanes que sustituye la efigie de Mao por el Estadio Nacional de Beijing, 
el “nido de pájaro” y en el reverso incluye a diversos atletas 

 
 
En 2008, con motivo de los Juegos Olímpicos de verano, el Banco Popular Chino presentó un billete 
conmemorativo en el que la efigie de Mao fue reemplazada por el Estadio Nacional de Beijing, cuyo 
diseño y arquitectura semejan un nido de pájaro, mientras que en el reverso figuran atletas participando 
en distintas disciplinas. Otro billete conmemorativo, esta vez emitido en 2015, celebra los hitos de la 
carrera espacial china. 
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Imagen 20 
Billete de 100 yuanes que conmemora los logros de la RP China en la carrera espacial 

 

 
 
En el caso de India es la figura de Mahatma Gandhi, artífice de la independencia nacional, la que aparece 
en todos los billetes emitidos en el país. La moneda oficial de India es la rupia, que igualmente es de 
uso común en Nepal y Bután. Cabe destacar que hay otros países donde la moneda también recibe ese 
nombre, por ejemplo, Indonesia, Sri Lanka, Pakistán, Nepal, las islas Seychelles y las islas Maldivas. Se 
cree que la rupia ya existía hacia el siglo VI antes de Cristo (a. C.), pero es hasta la independencia de 
1947 que se comenzó a impulsar su decimalización. En 1955 se hizo la reforma respectiva a la ley de 
acuñación de moneda.26 
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Imagen 21 
Billetes de India con la efigie de Mahatma Gandhi 

 
 
De manera análoga a lo que ocurre con los billetes chinos, en el caso de las rupias, en el reverso se 
muestran diversos monumentos históricos, algunos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Así, el billete 
de 10 rupias en el reverso tiene al Templo del Sol de Konark, ubicado en la costa de Odisha. El de 20 
rupias presenta a las Cuevas de Ellora, Patrimonio Mundial de la Humanidad. El de 50 rupias muestra 
el conjunto monumental Hampi, también inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El de 
100 rupias tiene otro monumento, igualmente patrimonial, Ranki vav. El de 200 rupias contiene al 
templo budista de Sanchi Stupa. El de 500 rupias presenta al Fuerte Rojo de Delhi, que fue la residencia 
de los emperadores mongoles y que fue construido por Ustad lahmad Lahori, el creador del Taj Mahal. 
El billete de 1 000 rupias fue retirado de circulación por la gran cantidad de falsificaciones que motivaba 
en el país. El billete de 2 000 rupias presume la famosa sonda Mangalyaan o “nave de Marte”, motivo 
de orgullo nacional, porque a un costo inferior del presupuesto de la película Gravedad de Alfonso 
Cuarón,27 cumplió satisfactoriamente su misión logrando que India fuera el primer país asiático en 
llegar a la órbita marciana y también el primero en el mundo en lograrlo en su primer intento.28 
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Imagen 22 
Billetes de Sudáfrica con la efigie de Nelson Mandela 

 
 
Otro caso en que el padre de la patria está presente en el papel moneda es Sudáfrica, donde la efigie 
de Nelson Mandela figura en el anverso de los billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 rands. El rand es la 
moneda oficial del país desde 1961, cuando sustituyó a la libra esterlina. El nombre de la divisa 
sudafricana proviene de una serranía localizada en las afueras de Johannesburgo en donde había 
yacimientos de oro para acuñar la moneda del país. “Rand” significa “serranía de aguas blancas.”29 En 
el reverso del papel moneda del austral país figuran los cinco animales típicos de esa nación. Así en el 
billete de 10 rands se tiene un rinoceronte; en el de 20, un elefante africano; en el de 50, un león; en el 
100, un búfalo; y en el de 200, un leopardo. 
 
Activista, defensor de los derechos humanos, preso de conciencia, Nelson Mandela enfrentó a un 
régimen segregacionista instaurado en 1948, el apartheid, que lo llevo a prisión por 27 años. Su injusto 
encarcelamiento trascendió en el mundo que, hacia el final de la guerra fría presionó a las autoridades 
sudafricanas para su liberación. Mandela fue puesto en libertad en 1990 y a partir de ese momento 
negoció con el presidente Frederik de Klerk el desmantelamiento del apartheid. En las primeras 
elecciones multirraciales celebradas entre el 26 y el 29 de abril de 1994, Nelson Mandela fue electo 
presidente, cargo que ejerció solamente por un período para, a partir de 1999, dedicarse a tareas 
filantrópicas y sobre todo la lucha contra el VIH/SIDA. También llamado afectuosamente Madiba, que 
significa “padre de la nación”, Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz. Falleció el 5 de diciembre de 
2013. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 64/13 
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proclamó que el 18 de julio, que es la fecha en que nació el líder sudafricano, sea el Día Internacional 
de Nelson Mandela.30  
 
Como se puede observar en el caso de los tres países, su papel moneda no sólo es un tributo a figuras 
que ayudaron a configurar a estas naciones sea a través de su gesta revolucionaria -Mao y Gandhi, 
aunque, en el segundo caso, con una consigna no violenta- o bien tras arduas negociaciones para 
instaurar políticas de unidad nacional -Mandela. Los tres son íconos con los que se fomenta la 
integración, la unidad o reconciliación nacional, aunque con mayores o menores dificultades. 
 
ARGENTINA: DE PRÓCERES Y ANIMALES 
 
Los personajes en aparecer en los billetes argentinos en los tiempos de Bernardino Rivadavia, primer 
presidente de la nación, fueron… ¡Benjamín Franklin y George Washington! Esto en 1827. Ello ocurrió 
porque los billetes eran impresos en Filadelfia con estrictas normas de seguridad y en aquel lugar 
ponían las imágenes de personajes célebres que los fabricantes conocían. De hecho, en la primera 
mitad del siglo XIX no figuró ningún prócer “autóctono” en los billetes argentinos.31   
 
Lo que hoy se denomina República Argentina eran varios territorios y provincias donde cada quien 
emitía sus propias monedas y billetes, lo cual resultaba caótico. En el sistema monetario confluían 
divisas extranjeras y pesos de distinto tipo, como el peso fuerte o el peso moneda corriente. En 1881 
se aprobó en la Argentina la Ley 1.130 que estableció que el peso en oro y plata sería la moneda 
nacional. El decreto hizo poco para modificar el caos existente. En 1888 se creó el sistema de Bancos 
Nacionales Garantidos y en 1891 se hizo la primera emisión unificada por la Caja de Conversión del 
Banco de la Nación Argentina.32 En medio de ese proceso aparecieron en 1883 varios próceres, por 
supuesto José de San Martín (1778-1850), además de Rivadavia (1780-1845), Marcos Balcarce (1777-
1832), Nicolás Rodríguez Peña (1785-1853), Gregorio Funes (1749-1829), Juan José Paso (1758-1833), 
y Martín Rodríguez (1771-1845), todos ellos relevantes en el proceso de independencia o bien en la 
construcción del país en sus primeras décadas. Sin embargo, también llegó a figurar Julio Argentino 
Roca (1843-1914), quien hizo colocar su efigie y la de su cuñado y designado sucesor, Miguel Juárez 
Celman (1844-1909), además de las de Bartolomé Mitre (1821-1906), Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888) y Nicolás Avellaneda (1837-1885). La peculiaridad de estos personajes, todos ellos 
presidentes de la nación, es que estaban vivos en el momento en que sus rostros aparecieron en los 
billetes.33 
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Imagen 23 
Billete de 5 pesos argentinos con la efigie del padre de la patria, 

José de San Martín (actualmente retirado de circulación) 

 
 
La Argentina ha mostrado históricamente dificultades para producir una moneda estable que tuviera 
paridad con el oro o que contara con el respaldo de fondos públicos. La ley de 1881 estuvo vigente 
hasta la década de los 60 del siglo pasado, y durante la dictadura, se produjo una enorme inflación que 
derivó en el peso Ley 18.188 de 1969, mediante el que se le quitaron dos ceros a la moneda. A lo largo 
de los siguientes tres lustros, el país vivió una enorme inflación tanto con el gobierno de Perón como 
con la terrible dictadura que le sucedió. Luego ocurrió la guerra de las Malvinas que acentuó la crisis 
económica. El 6 de enero de 1983, mediante la Ley 22.707 se suprimieron cuatro ceros a la divisa 
nacional pero para 1985 la inflación hizo necesario idear un plan de estabilización. Del Plan Austral 
creado durante el gobierno de Raúl Alfonsín emana justamente el nombre de la nueva divisa, que operó 
por escasos cinco años, pero donde nuevamente se vivió una pasmosa hiperinflación. En 1990, con el 
arribo de Carlos Menem a la presidencia se creó un régimen de convertibilidad fija que estableció la 
paridad 1 X 1 entre el peso y el dólar. Este sistema tuvo que ser abandonado en 2002 en medio de otra 
profunda crisis económica.34 Actualmente, el tipo de cambio oficial del peso argentino respecto al dólar, 
es de 101. 37 pesos por cada billete verde,35 en tanto en el mercado negro la convertibilidad es de casi 
el doble,36 198 pesos por dólar.37 Como es sabido, en el momento actual la Argentina se encuentra 
negociando con el FMI para poder reorganizar su economía en momentos en que la pandemia del 
SARSCoV2 ha tenido impactos devastadores en el país. Como se puede observar en el cuadro 1, Steve 
H. Hanke, quien elabora el índice de monedas más depreciadas del mundo, señala que la Argentina se 
encontraba en la 6ª posición en enero de 2021. 
 
Ahora bien: es de destacar las características del papel moneda de Argentina en el momento actual, el 
cual, por cierto, no es del agrado del presidente Alberto Fernández dado que en la serie lanzada en 2016, 
se omitió a los próceres para sustituirlos por especies animales autóctonas y amenazadas. Como se 
explicaba previamente habían figurado en las divisas argentinas personajes como José de San Martín, 
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Bartolomé Mitre, Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento. Empero, con el arribo al 
gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) los nuevos billetes con motivos animales y vegetales entraron 
en circulación y no estuvieron exentos de polémica. Para sus críticos, son billetes que eliminan la 
historia del país. Para otros, son una forma de mostrar otro rostro de la Argentina exaltando sus 
riquezas y bellezas naturales.  
 

Cuadro 1 
Las monedas más depreciadas en el mundo (al 31 de enero de 2021) 

Nombre de la moneda País Depreciación desde el 1 
de enero de 2020 

Bolívar Venezuela - 96. 76 por ciento 
Dólar Zimbabue - 79. 91 por ciento 
Libra Líbano - 74. 4 por ciento 
Libra Sudán - 74. 41 por ciento 
Libra Siria - 70. 00 por ciento 
Peso Argentina - 49. 67 por ciento 
Libra Sudán del Sur - 48. 36 por ciento 
Rial Irán - 45. 96 por ciento 

Manat Turkmenistán - 35. 59 por ciento 
Kwacha Zambia - 34. 38 por ciento 

Real Brasil - 26. 18 por ciento 
Naira Nigeria - 24. 38 por ciento 
Dinar Libia - 22. 20 por ciento 
Birr Etiopía - 21. 93 por ciento 

Fuente: Steve H. Hanke (February 15, 2021), Hanke’s Inflation Dashboard: The Currency‐Devaluation Delusion, 
The Cato Institute, disponible en  https://www.cato.org/commentary/hankes-inflation-dashboard-currency-devaluation-

delusion 
 
Sin embargo, Mauricio Macri no es el primero en colocar animales en la divisa argentina. Entre 1841 y 
1844, Juan Manuel de Rosas, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Ares, emitió billetes que 
mostraban ovejas, un caballo y un avestruz. No se trataba de la fauna típicamente argentina. Eso era 
lo de menos. Lo interesante de estos billetes es que también tenían la leyenda “¡Viva la Federación! 
¡Mueran los salvajes unitarios!” 
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Imagen 24 
Billete de Eva Perón en su 60° aniversario luctuoso 

 
 
Las filias y fobias de los gobernantes, sin duda inciden en la configuración del papel moneda. Baste 
mencionar que, durante la presidencia de Cristina Fernández, quien antecedió a Macri, se emitió en 
2012 un billete de 100 pesos con la efigie de Eva Perón para conmemorar el 60° aniversario de su 
fallecimiento. También Cristina Fernández dio a conocer en 2014 el famoso billete de 50 pesos que 
muestra a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y espacios marítimos aledaños 
acompañados por un mapa de América Latina -en agradecimiento por el apoyo brindado durante la 
contienda de 1982 con la Gran Bretaña- y donde, como es costumbre en todas las representaciones 
geográficas del país sudamericano -incluyendo sus pasaportes- la Argentina es mostrada acompañada 
tanto de dichas islas como de la península antártica, otro territorio disputado con los ingleses y también 
con los chilenos. En el anverso del billete también aparece un albatros que es nativo de las Malvinas. 
El reverso del billete retrata al Gaucho Antonio Rivero, defensor de las islas frente a los británicos en 
1833 y se muestran el Cementerio de Darwin y al buque General Belgrano, que recuerdan a los caídos 
en la guerra de 1982. Al margen de que los kelpers rechazaron este billete e hicieron múltiples críticas 
y burlas de él, su emisión dice mucho de la conciencia geográfica de los argentinos y de cómo ello ha 
sido un elemento toral en la identidad nacional del país. 
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Imagen 25 
Billetes de 50 pesos con las islas Malvinas y el Gaucho Antonio Rivero quien defendió las islas frente a los británicos 

 
 
Macri, para diferenciarse de Cristina Fernández y los peronistas, cambió el perfil del papel moneda y 
durante su gobierno se emitieron los ya citados billetes con fauna nativa y amenazada del país. Los 
billetes de la era Macri que tanto le disgustan al actual presidente Alberto Fernández, no omiten, pese 
a todo, el soberanismo y la conciencia del espacio geográfico de los argentinos. En el anverso aparecen, 
en el de 20 pesos, un guanaco; en el 50, un cóndor andino; en el de 100, un venado andino; en el de 200, 
la ballena franca austral; en el de 500, uno de los más alabados internacionalmente y ganador de varios 
premios por su diseño, el yaguareté;38 y en el de 1 000, un hornero, ave de la región pampeana.  
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Imagen 26 
Nueva serie de billetes argentino con “monumentos naturales nacionales” 

 
 
En todos y cada uno de estos billetes, figura en el reverso el mapa de la Argentina donde además se 
asienta el lugar donde el animal aludido se encuentra, acompañado por la flora o paisaje de la región 
en que habita. Asimismo, aparecen todas las islas reconocidas o reclamadas por la Argentina y también 
la Península Antártica. Un detalle muy peculiar es que también en el reverso, en el ángulo inferior 
izquierdo, se puede observar la versión “bebé” del animal aludido. En el billete de 500 pesos, por 
ejemplo, destaca un yaguareté cachorro sentadito en posición de osito de peluche. También se 
aprecian las garritas del yaguareté en el anverso y el reverso del billete. 
 
Macri, a pesar de todo, no retiró ni el billete de 100 pesos de Eva Perón, como tampoco el de 50 pesos 
de las Islas Malvinas. Todos ellos coexisten actualmente con la serie de los monumentos naturales 
nacionales. Las críticas giran en torno a emitir cada vez más billetes de alto valor, lo que, corrobora el 
peso de la inflación en la economía.39 El efecto psicológico en la población de que el peso argentino 
cada vez vale menos debe ser tomado en cuenta porque por más que se busque afianzar la identidad 
y la unidad nacionales a través del papel moneda, el escepticismo de la población que ve caer su poder 
adquisitivo ante la inflación y la crisis, no son algo de lo que los argentinos puedan sentirse orgullosos. 
Los Kirchner siempre criticaron la emisión de papel moneda de más alto valor por la tendencia en el 
imaginario colectivo de comparar el valor del peso con el del dólar.40 
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Imagen 27 
Reverso del billete de 500 pesos argentinos, cachorro yaguareté de peluche (ángulo inferior izquierdo) 

y mapa de la Argentina 

 
 
El presidente Alberto Fernández prometió poner nuevamente a los próceres en los billetes del país, 
corroborado esto por el titular del banco de la nación, quien tajante sentenció que “los animales se irán” 
-claro él se refería a la fauna de los billetes, no a la fauna política del país. En este tenor, desde antes 
de llegar a la presidencia, Fernández dijo que le gustaría que vuelvan los próceres e interrogado acerca 
de si Borges -o “Borgues” como lo llama Vicente Fox-, Sábato u otras celebridades de las ciencias y las 
artes deberían estar en el papel moneda, respondió que sí.41 
 

Imagen 28 
Billete de Perú de 10 soles con la compositora Chabuca Granda 

 
 
Los países andinos más al norte de la Argentina han colocado a prominentes figuras más allá del 
ámbito político en su papel moneda. Baste mencionar el caso de Perú, que en 2021 puso en circulación 
una nueva serie de billetes que presentan las efigies de destacadas personalidades de la música, las 
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ciencias y las humanidades del país. Esto billetes coexisten ya con los que les antecedieron, donde 
figuraban mayormente próceres y héroes nacionales. El nuevo billete de 10 soles muestra a la célebre 
compositora e intérprete Chabuca Granda, autora de joyas como “Fina estampa” y “La flor de la canela.” 
Este billete coexiste con el de 10 soles, emitido en 1991, con la efigie del héroe de la guerra peruano-
ecuatoriana de 1941, José Abelardo Quiñones Gonzales. El nuevo billete de 100 soles muestra al 
ingeniero y pionero de la era espacial, Pedro Paulet, mismo que también coexiste con el billete de 100 
soles emitido previamente en que aparece Jorge Basadre, destacado historiador, catedrático y político. 
En el reverso de los nuevos billetes, las autoridades nacionales peruanas han seguido el camino de la 
Argentina en lo que concierne a destacar la fauna autóctona del país. Así, en el reverso del billete de 10 
soles aparece la vicuña, uno de los camélidos típicos del país en tanto el reverso de los de 100 presenta 
al colibrí cola de espátula. 
 
Colombia en su serie de 2016, es otro caso donde el papel moneda muestra una tendencia a evocar no 
sólo a Gabriel García Márquez en el billete de 50 mil pesos, Premio Nobel de Literatura, -no es la primera 
vez que el aclamado escritor aparece en el papel moneda del país-, sino también a destacadas féminas, 
como, por ejemplo, la artista Débora Arango (billete de dos mil pesos) y la antropóloga Virginia Gutiérrez 
(billete de 10 mil pesos), acompañados por el poeta José Asunción Silva (billete de 5 mil pesos), el ex 
presidente Alfonso Gómez Michelsen (billete de 10 mil pesos), y el también ex presidente Carlos Lleras 
Restrepo (billete de 100 mil pesos). Esta nueva serie es una interesante coexistencia entre figuras 
políticas y de otros ámbitos donde son éstos “otros” los que prevalecen. 
 

Imagen 29 
Billetes de Colombia de la nueva serie de 2016 
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MÉXICO A TRAVÉS DE SUS BILLETES 
 
Los antiguos mexicanos empleaban el cacao como moneda eje para realizar las transacciones 
comerciales. Con la colonización española se desarrolló la minería y la abundancia de oro, plata y otros 
metales propició la acuñación de monedas que tenían un valor intrínseco -dado que contenían metales 
preciosos. La acuñación de monedas inicialmente se hacía a mano con aleaciones de oro y cobre que 
pesaban lo mismo que las pocas monedas o “castellanos” que trajeron los españoles a principios del 
siglo XVI. La costumbre de llamar “pesos” a las nuevas monedas elaboradas a mano, data de esos 
tiempos. Con el comercio desarrollado con Asia a través de la Nao de China o Galeón de Manila, los 
pesos acuñados en México se convirtieron en la moneda eje del comercio internacional. Era la moneda 
más fuerte e importante. 
 
La independencia llevó al saqueo de los metales precioso y a la interrupción de la explotación minera. 
Por ello se recurrió a la fabricación de monedas de cobre como promesa de pago con la efigie de José 
María Morelos y Pavón y el año de emisión y fue en la presidencia de Guadalupe Victoria que se 
establecieron reglas para el empleo de metales precisos en las monedas, las cuales retrataban 
símbolos de la revolución francesa. En el transcurso del siglo XIX, dado que las monedas eran el medio 
más empleado para hacer transacciones, el uso del papel moneda requirió la inclusión de héroes, 
paisajes, aspectos familiares, y todo lo que transmitiera confianza a la población. Llama la atención 
que en los billetes mexicanos de finales del siglo XIX y de principios del XX figura de manera prominente 
el mejor amigo del hombre. El billete de 1887 que se aprecia en la imagen 30, muestra a la izquierda a 
Benito Juárez y a la derecha a un perrito. El Banco de Chihuahua, por su parte, emitió también un billete 
de un peso con un perrito en el reverso. En 1913 se puede apreciar otro billete con la efigie de Juárez a 
la derecha acompañado por leones. 
 
  



 13 

Imagen 30 
Billetes mexicanos de 1887, 1889, y 1913 

 
 
En 1905, el gobierno de Porfirio Díaz creó una legislación monetaria que adoptó el patrón oro en tanto 
las monedas portarían a partir de entonces la inscripción de “Estados Unidos Mexicanos.” Conforme a 
esta ley se emitieron monedas de oro de 5 y 10 pesos que por primera vez desde la independencia 
incluyeron al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. El Banco de México nació en 1925 con la 
encomienda de emitir billetes, acuñar papel moneda, fijar el tipo de cambio, regular la circulación y 
también fijar tasas de interés.42  
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Imagen 31 
Caracteres femeninos en los billetes de principios del siglo XX 

 
 
Con todo y esta ley, la emisión de billetes durante la revolución, fue profusa, siempre por las autoridades 
o caudillos locales que los usaban incluso con fines propagandísticos. Los billetes se popularizaron 
entre las clases más desprotegidas porque los líderes revolucionarios buscaban ganar el apoyo 
popular.43  
 
Es de destacar la presencia de mujeres en los billetes mexicanos. Contrario a lo que se podría suponer 
a partir de lo expuesto en el inicio del presente análisis, las mujeres han tenido una presencia importante 
en el papel moneda emitido en el país a lo largo de su historia. Ello tiene que ver con lo que las mujeres 
simbolizan, al decir de Zárate Toscano y Flores Clair: la castidad, la pureza y transmiten el mensaje de 
que las transacciones que se hagan son transparentes. Ambos autores explican que por más de 200 
años se han usado efigies femeninas para generar aceptación entre los usuarios, al evocar la bondad 
y, en general valores positivos,44 a la inversa de lo que implica colocar políticos o figuras militares. 
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Imagen 26 

La Gitana en los billetes de 5 pesos 

 
 
Quizá una de las imágenes femeninas más icónicas y recordada sea la de la famosa Gitana que 
permaneció en los billetes de 5 pesos desde 1925 hasta 1970. Existen múltiples leyendas para explicar 
la presencia de esta mujer cuyo nombre se ignora. Se sabe que no corresponde a ningún personaje 
célebre de la historia de México. Entre las historias que buscan explicar su retrato en la divisa mexicana 
se rumora que era la amante de Alberto J. Pani, a la sazón, Secretario de Hacienda. Como el señor Pani 
desarrollaba negociaciones con autoridades financieras de EEUU y se hacía acompañar de la actriz 
catalana Gloria Faure que era su compañera sentimental, la relación entre ambos generó un gran 
escándalo cuando se acusó a Pani de trata de blancas en publicaciones de aquel país, lo que tuvo 
resonancia en México y casi lo lleva a dimitir. Se cuenta entonces que, para vengarse de sus 
acusadores, Pani entregó la imagen de Faure a la American Bank Note Company para que fuera incluida 
en los billetes que estaban por ser emitidos. Se sabe, sin embargo, que la mujer del billete no puede ser 
Faure porque el grabado de esa imagen se hizo 15 años antes. La imagen corresponde a una joven 
argelina creada por Robert Savage en 1910.45 
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Imagen 27 
Billetes mexicanos de 1936 a 1978 elaborados por la American Bank Note Company 

 
 
A partir de 1936 se colocan próceres y figuras históricas, como se puede observar en la serie de billetes 
emitidos desde ese año y hasta 1978. Además de La Gitana hay otras figuras femeninas en ellos, por 
ejemplo, Doña Josefa Ortíz de Domínguez en el de 20 pesos y la oaxaqueña María Estela Ruíz Velázquez 
“La Tehuana” en el de 10 pesos. El calendario azteca ocupa el centro del billete de 1 peso y Cuauhtémoc 
aparece en el extremo izquierdo del de 1 000 pesos. De esta manera se conjugan elementos tanto del 
México previo a la conquista y de los próceres que lucharon por la independencia, además de algunos 
autóctonos más contemporáneos como La Tehuana. También, en el de mayor denominación, el de 10 
000 pesos, se colocó el retrato del diplomático mexicano Matías Romero. 
 

Imagen 28 
Serie A de billetes mexicanos tras la inauguración de la fábrica del Banco de México 
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En 1969 fue inaugurada la Fábrica de Billetes del Banco de México. Ello permitiría hacer en el país el 
papel moneda, si bien los grabados eran realizados en Italia.46 Los billetes de la nueva serie que 
circularon entre 1969 y 1991, destacan por la presencia de próceres de la independencia, líderes 
revolucionarios y posrevolucionarios, una figura del México previo a la conquista, en este caso otra vez 
Cuauhtémoc, los héroes de la guerra contra Estados Unidos y dos personajes de las artes y la cultura: 
Sor Juana Inés de la Cruz y Justo Sierra flanqueado este último por la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Esta serie es llamativa también porque da cuenta de la 
hiperinflación vivida por el país en ese período, lo que explica que de billetes de denominaciones de dos 
dígitos se pasara a las de mil, dos mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos, el de mayor 
denominación emitido en el siglo XX. 
 

Imagen 29 
El primer billete hecho en su totalidad en México 

 
 
El primer billete confeccionado, grabado e impreso en México fue el de 2 000 pesos que, como se 
explicaba, muestra en el anverso a Justo Sierra y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en tanto en el reverso aparece la antigua universidad con la estatua de Carlos IV. 
Los creadores de este billete que fue lanzado a la circulación el 28 de noviembre de 1983 son Jorge 
Peral, Sergio Moreno y Martha Sasian. Circuló hasta 1989.  
 
En 1992 se eliminaron ceros a la moneda, de manera que los billetes de 10, 20, 50 y 100 pesos 
aparecerán con la denominación de “nuevos pesos” pero con los mismos diseños. 
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Imagen 30 

Los “nuevos pesos” de la serie B de 1992 

 
 
Hacia finales de ese año llega una nueva serie de billetes, la mayoría de los cuales siguen circulando al 
día de hoy con la excepción del de 10 pesos, que muestra a efigie de Emiliano Zapata -retirado tras la 
insurrección zapatista- y el de 500 pesos con el rostro de Ignacio Zaragoza -uno de los favoritos de los 
falsificadores. La musa de América sobrevivió al cambio, sólo que ahora con una menor denominación. 
El de 100 pesos muestra a Nezahualcóyotl. Todos portan la leyenda de “nuevos pesos.” Para 1994 se 
hace una nueva serie que elimina los “nuevos pesos” dejando sólo “pesos” y que mantuvo los mismos 
diseños. 
 

Imagen 31 
Nueva serie de billetes C de 1992, replicada de 1994 a 2001 

 
 
En 2002 el Banco de México emitió el primer billete de polímero, de 20 pesos, esto para contribuir a la 
seguridad de uno de los más falsificados. Además de este billete que pronto saldrá de circulación 
siendo sustituido por monedas, el billete conmemorativo del centenario de la revolución mexicana; el 
nuevo billete de 100 pesos que tiene la efigie de Sor Juana Inés de la Cruz; el billete de 50 pesos con la 
efigie de José María Morelos y Pavón -próximo a desaparecer y que es reemplazado por otro de la 
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misma denominación que muestra a Tenochtitlan y al ajolote-; y el billete conmemorativo del 
bicentenario de la consumación de la independencia de 20 pesos, también han sido elaborados con ese 
material. 
 
En 2004 fue lanzado un billete de 1 000 pesos con la imagen de Don Miguel Hidalgo y Costilla que tuvo 
corta vida al ser reemplazado en 2008 por otro de la misma denominación y efigie, pero con mayores 
medidas de seguridad y colores distintos. En ese año vio la luz un nuevo billete de la musa de América 
también de 200 pesos pero que añade una parte de una de sus redondillas más famosas: “Hombres 
necios que acusáis a la mujer sin razón…” En 2009 se lanzaron dos conmemorativos, uno de la 
revolución mexicana y otro de 200 pesos de la independencia. En 2010 se dio a conocer un billete de 
100 pesos con Nezahualcóyotl mejorado en su seguridad y también en esa oportunidad apareció el 
nuevo billete de 500 pesos que en el anverso muestra a Diego Rivera y en el reverso a Frida Kahlo. A 
partir de 2013, el billete de 50 pesos sería fabricado en polímero por razones de seguridad. Para 2017, 
en el centenario de la Constitución de 1917 fue emitido un billete alusivo. 
 

Imagen 32 
Billete de 500 pesos con Diego Rivera y Frida Kahlo de la familia F 
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La nueva familia de billetes de la serie G hizo su aparición en 2018. La peculiaridad de esta familia es 
que todos los billetes destacan en el reverso riquezas naturales y especies animales y vegetales típicas 
del país. Todos los billetes con la excepción del de 50 pesos cuya imagen principal es la fundación de 
Tenochtitlan, muestran próceres en el anverso. Hay también algunos cambios: el billete de 500 pesos 
que reemplaza al de Diego Rivera y Frida Kahlo muestra el rostro de Benito Juárez en el anverso y de la 
ballena gris y la reserva del Vizcaíno en el reverso.  
 

Cuadro 2 
Nueva familia de billetes en circulación en México 
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El de 200 pesos coloca a Don Miguel Hidalgo y Costilla en compañía de José María Morelos y Pavón, 
mientras que en el reverso están ecosistemas de matorrales y desiertos, además del desierto de Altar 
y el Pinacate. Sor Juana Inés de la Cruz, ahora en un polímero de 100 pesos, es flanqueada en el reverso 
por el santuario de la mariposa monarca. El billete de 1 000 pesos presenta a Hermila Galindo, Carmen 
Serdán y Francisco I. Madero y en el reverso se tiene a un jaguar, una ceiba y el zapote y también 
bosques de Calakmul. El billete de 20 pesos, que es de polímero, es conmemorativo del bicentenario 
de la consumación de la independencia. Y el reverso del billete de polímero de 50 pesos muestra al 
ajolote. Se tiene contemplado que, de ser necesario, se emita un billete de 2 000 pesos que contendrá 
las efigies de Rosario Castellanos y Octavio Paz.  
 
 
¿HACIA UN MUNDO SIN EFECTIVO? 
 
Según el Banco Mundial, sólo el 50 por ciento de los adultos en el mundo poseen una cuenta bancaria.47 
Esto significa que el dinero en efectivo llegó para quedarse y está lejos de desaparecer, no obstante los 
esfuerzos desarrollados en diversos países para la reducción del circulante o incluso su eliminación, 
como se ha debatido tanto en la Unión Europea como también, de manera profusa, en la Europa nórdica. 
Baste mencionar que estas naciones han sugerido la eliminación del dinero físico y su desaparición 
para 2030. Dinamarca incluso dispuso que, a partir del 1 de enero de 2017, los establecimientos 
daneses podrán reservarse la aceptación de efectivo.48 Con la pandemia mucho se hablado de la 
“higienización” de los medios de pago y de lo deseable que es hacer transferencias electrónicas o pagar 
con aplicaciones instaladas en el teléfono móvil. De nuevo, estos prodigios de la tecnología no están al 
alcance de una parte importante de la población mundial y se corre el riesgo de coadyuvar por esta vía 
a una mayor marginación y dificultades adicionales para abonar a su desarrollo y progreso social. 
Curiosamente, en la pandemia también se ha visto una preferencia por el uso de efectivo, esto es quizá 
por el efecto psicológico que genera el saber que en tiempos difíciles lo mejor es gastar sólo lo que se 
tiene y el dinero físico ayuda a esta racionalización de los recursos financieros disponibles. No hay que 
perder de vista los aumentos exponenciales de las carteras vencidas como consecuencia del 
desempleo y reducción de las actividades económicas en estos tiempos del SARSCoV2, lo que induce 
casi de manera automática al uso de efectivo. 
 
Un estudio publicado en 2021 por el BCE muestra que las emisiones de papel moneda en la eurozona 
se han incrementado de manera constante desde 2007. Es importante hacer notar que esto ha ocurrido 
a pesar de la reducción de las transacciones en efectivo. El estudio encuentra que las personas 
prefieren el efectivo para transacciones de bajo valor. Asimismo, la demanda de papel moneda puede 
dividirse en tres grupos: el uso del euro en transacciones domésticas, su almacenamiento y la demanda 
fuera de la zona euro.49 
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En la pandemia se ha producido un aumento exponencial en el uso de efectivo en la eurozona -pero 
esto también ha ocurrido en distintas magnitudes en el resto del mundo. En el estudio de referencia, el 
Banco Central Europeo compara distintos momentos de crisis en la historia reciente, en que la demanda 
de efectivo se disparó en el planeta, destacando la incertidumbre que generó la posible hecatombe 
tecnológica al llegar el año 2000 y la crisis financiera de 2008-2009. En el marco del SARSCoV2, en 
Estados Unidos y Europa se exacerbó la demanda de papel moneda de baja denominación, en tanto en 
Japón y Suiza la demanda se acentuó en los billetes de mayor valor nominal. El estudio concluye que 
el dinero en efectivo juega un papel fundamental en la gestión de crisis al generar un efecto de 
certidumbre y esperanza en las sociedades.50 
 
Ciertamente las transacciones electrónicas reportan muchas ventajas: son instantáneas, evitan el 
peligro de que al ser asaltado -algo frecuente en sociedades como la mexicana- la persona se quede 
sin efectivo -aunque si le roban el teléfono móvil, puede ser peor-; y si la persona se quedó dinero, puede 
de todos modos pagar bienes y servicios. Sin embargo, las desventajas llevan a dudar sobre las 
bondades de un mundo sin dinero en efectivo. Para empezar, figura la pérdida de anonimato que genera 
el uso de aplicaciones móviles o de la banca electrónica, toda vez que para acceder a ellas hay que 
proporcionar información personal sensible, en tanto, con la moneda o el billete físicos basta con pagar 
y listo. Otra dificultad estriba en la carga fiscal: como es sabido, los gobiernos -y México no es la 
excepción- buscan el combate del lavado de activos y, por lo mismo han incrementado la supervisión 
de las transacciones electrónicas, mismas que también están sujetas a comisiones e impuestos por 
parte de la autoridad hacendaria. A continuación, las monedas y los billetes son transgeneracionales. 
Todas las personas, de todas las edades, estatus socioeconómico, nivel de escolaridad y/o residencia 
saben qué son y cómo usarlos. Esto no ocurre con los medios virtuales de pago -ya no se diga de las 
criptomonedas- que son terrenos que para muchas personas son ignotos. Pero quizá uno de los 
aspectos torales es el rol de los Estados como impresores de papel moneda y tutores/gestores de la 
política económica, de la distribución de los recursos, del gasto social, etcétera.51 El tema de la 
exclusión no deja de ser importante: las personas que no tienen cuentas bancarias, que no disponen de 
acceso a tecnologías de la información y la comunicación, los analfabetas digitales, los sectores más 
marginados y los adultos mayores para quienes el cambio tecnológico no es tan fácilmente asimilable 
quedarían fuera de un mundo sin monedas y billetes. Y como el planeta tiende al envejecimiento, esta 
es una consideración fundamental.52 
 
Y para terminar con las desventajas de la desaparición de monedas y billetes hay que mencionar la 
problemática actual que se deriva de la crisis de Ucrania y la escalada de la confrontación entre Rusia 
y Occidente. En los países europeos, por ejemplo, en Suecia, Finlandia, Polonia y otros más, se 
considera que la posibilidad de una guerra es alta y que por ello es necesario tener dinero en efectivo, 
literalmente, “abajo del colchón”, o por lo menos, a la mano, para hacer frente a “tiempos difíciles.” Aquí 
el dinero sería vital también por razones de la seguridad nacional. 
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¿Y LAS CRIPTOMONEDAS? 
 
Las criptomonedas son el resultado de la globalización y del desarrollo vertiginoso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Lázaro Blanco, de la Universidad de La Habana, explica que entre 
sus principales características figuran las siguientes: 
 

ü No pertenecen a ningún Estado o país (excepto el Petro venezolano y quizás alguna otra) y 
pueden utilizarse en el mundo entero. 

 
ü No son controladas por banco, nación u organización financiera alguna (de nuevo, salvo en 

Venezuela). 
 

ü No puede falsificarse o duplicarse gracias a un eficaz y sofisticado sistema criptográfico (de ahí 
el prefijo que conforma su nombre). 

 
ü No requieren de intermediarios para su utilización, pues las transacciones se hacen 

directamente, de persona a persona, de persona a institución (algunas empresas aceptan ya 
estas monedas en sus transacciones comerciales) o de institución a institución. 

 
ü Las transacciones que se efectúan con ella suelen ser irreversibles. 

 
ü Pueden intercambiarse por otras o por dinero tradicional. 

 
ü No requieren que los participantes en las transacciones revelen sus identidades, tema 

importante a propósito del ransomware y de su uso por parte de la delincuencia organizada. 
 

ü No pueden ser congeladas ni intervenidas por Estado u organización alguna las cuentas 
corrientes en criptomonedas, lo que facilita su uso por organizaciones delincuencias, quienes se 
libran de la dificultad que les genera el congelamiento de activos por parte de los gobiernos. 

 
ü Pueden utilizarse en todo el mundo virtual, que es lo mismo que el real en estos momentos. 

 
ü Son infinitamente divisibles en partes. Por ejemplo, el bitcoin actualmente trabaja con ocho 

decimales en sus operaciones.53 
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Imagen 
Criptomonedas 

 
 
En 2008 nació el Bitcoin de la mano de una persona -o personas- con el seudónimo de Satoshi 
Nakamoto, quien utilizó la famosa tecnología blockchain. El Bitcoin, pese a todo, no es la primera divisa 
digital puesto que previamente vieron la luz el Liberty Dólar, el eGold y el Goldmoney.54 A diferencia de 
las monedas metálicas y del papel moneda que pueden tocarse, pesarse, olerse y deteriorarse por su 
uso, las criptomonedas son impulsos eléctricos protegidos por sistemas criptográficos. Algunos 
consideran que, por su volatilidad, no se les puede considerar como una alternativa legal al dinero 
fiduciario. Pese a ello cada vez son más usadas en transacciones diversas y hay empresas, como ha 
ocurrido con las del magnate Elon Musk que han anunciado su uso como medio de pago. Asimismo, 
cada vez surgen más criptomonedas, entre las que destacan, además del ya mencionado Bitcoin, 
Ethereum, Dodgecoin, Cardano, Litecin, Binance Coin, Polkadot, Ripple, BitBay, Stellar, Bitcpin Cash, Chain 
Link, IOTA MIOTA, Monero, NEO, Tether, Tezos, THETA, Uniswap, USD Coin, etcétera.55 
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Independientemente de las desventajas que entrañan, destacando entre ellas la falta de cultura 
financiera en diversos sectores de las sociedades; la irreversibilidad de las transacciones debido a la 
tecnología blockchain- situación que puede desincentivar su uso porque, en caso de errores, al menos 
por ahora sería difícil hacer cambios-; y su empleo creciente por parte de la delincuencia organizada; 
las criptomonedas llegaron para quedarse. Son un fenómeno nuevo que, con el tiempo, se irá 
consolidando y los controles sobre ellas por parte de los gobiernos, se incrementarán. La emisión, por 
parte de Venezuela, de un divisa digital como el Petro, que es respaldada por oro, gas, petróleo y 
diamantes del país sudamericano, es una propuesta interesante que podría ser replicada por otras 
naciones,56 lo que ayudaría a un mayor despliegue de estas divisas virtuales. Las criptomonedas 
podrían ser atractivas, al menos por ahora, como un elemento más entre los diversos instrumentos de 
inversión, aunque la cautela se impone. Lo que también se espera que ocurra es que, en la medida en 
que sean reconocidas por las autoridades financieras de los países, sean motivo de regulaciones 
fiscales, lo que incidirá en su valor. Las regulaciones de los gobiernos, como hizo la RP China, llevaron 
a una fuerte caída del Bitcoin no hace mucho, por lo que la relación entre ambos -gobiernos y 
criptomonedas- es crucial para su presente y futuro. Por supuesto que las implicaciones para la 
identidad nacional de los países, son un tema en sí mismo, crucial. ¿Hasta donde estas divisas virtuales 
erosionarán a monedas y billetes del mundo real? ¿Abonaran a una identidad global? ¿Serán apoyadas 
por ciudadanos de países donde las monedas nacionales ven erosionado su valor por la hiperinflación 
y donde la desconfianza en torno a las instituciones financieras es creciente? Después de todo, el 
nacimiento del Bitcoin se enmarca en la terrible crisis financiera de 2008-2009, que mermó 
considerablemente la confianza de las personas en las instituciones, especialmente, en las financieras. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La historia del dinero es la historia del mundo. En monedas y billetes se recrean símbolos, héroes, 
figuras políticas, flora y fauna, pasajes de la historia, reivindicaciones de personalidades otrora 
ignoradas o discriminadas, etcétera. Se trata de instrumentos empleados para adquirir bienes, 
servicios, para realizar inversiones, para desarrollar actividades comerciales, para el ahorro, para el 
despilfarro, pero van más allá. Las monedas y los billetes son dinámicos y cambiantes. Como se ha 
podido observar en los ejemplos de los países citados, pueden propiciar reinterpretaciones de la 
historia, o bien reinventar la identidad nacional más allá de presidentes y primeros ministros. Hoy los 
países encuentran que la identidad se puede reforzar con el reconocimiento de los logros y 
aportaciones de personajes de las artes, la ciencia, la música, la diplomacia y también al resaltar los 
paisajes y la flora y la fauna típicos de sus regiones y territorios. La colocación de animales, flores y 
vegetales en numerosos billetes de los países del mundo, pareciera reivindicar el empoderamiento de 
una conciencia ambiental ante la devastación de los ecosistemas, la caza furtiva, la contaminación y el 
tráfico ilícito de especies.  
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En consonancia con la equidad y la lucha contra la discriminación, se observa una mayor inclusión de 
mujeres en los billetes de diversas naciones, pero no sólo de la Reina Isabel II, sino de luchadoras 
sociales, defensoras de los derechos civiles, pintoras, escritoras, cantantes, actrices, en fin. Asimismo, 
la presencia de personalidades indígenas es cada vez más frecuente. También los billetes han han 
venido incorporando mecanismos para facilitar su identificación por parte de personas con 
discapacidades visuales, por ejemplo, el Braille. 
 
Las propuestas para eliminar el circulante parecen osadas ante el desigual acceso que las sociedades 
del mundo tienen a los servicios financieros. Si bien para los más jóvenes es sencillo hacer una 
transacción desde una aplicación móvil, para personas que no tienen acceso a internet, a un teléfono, 
o bien que carecen de conocimientos esenciales para usar una aplicación, puede derivar en su 
exclusión. Asimismo, la importancia de tener efectivo a la mano en “tiempos malos” o de crisis, hace 
muy difícil la desaparición de monedas y billetes. No menos importante es la protección del anonimato, 
la tranquilidad y la privacidad que ofrece el uso de efectivo en las transacciones del día a día, sin tener 
que proporcionar información personal para emplear aplicaciones o acceder a las plataformas del e-
commerce. 
 
El auge que han vivido las divisas virtuales o criptomonedas, obedece sí a la globalización y al desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también a la pérdida de credibilidad eb las 
instituciones, en especial de las monetarias y financieras tras la crisis de 2008-2009, la cual ha llevado 
a las personas a depositar sus esperanzas en monedas virtuales que al menos a su favor tienen que 
aun no han participado en alguna crisis económica que las desprestigie. Estas divisas que, salvo 
excepciones, no cuentan con gobiernos o bancos centrales que las respalden, parecen un salto al vacío, 
pero las nuevas generaciones las perciben como una forma de generar transacciones sin supervisores 
o interventores que pudieran congelar sus cuentas o grabarlas con fines tributarios. Eso sí, las 
criptomonedas hacen las delicias de la delincuencia organizada, al menos por ahora. 
 
Para terminar baste decir que la moneda es femenina y el billete es masculino. La preponderancia de 
hombres en las divisas del mundo es clara, al igual que de figuras políticas. Esto afortunadamente está 
cambiando, si bien es la falsificación la premisa fundamental que mueve a la emisión de billetes más 
seguros plagados de atributos que le compliquen las cosas a los delincuentes. Más allá de ello, para 
las personas aficionadas a la filatelia, las monedas y los billetes del mundo generan una fascinación 
por su diversidad y características, algunas de las cueles fueron analizadas en este ensayo. 
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