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Se pone en circulación la Moneda de Cuño Corriente 
conmemorativa del Premio Nobel de Literatura,  

Octavio Paz 

 

El día de hoy se realizó la presentación de la moneda de cuño corriente de 

20 pesos de Octavio Paz, que conmemora el 20 aniversario del Premio Nobel de 

Literatura. Por medio de la acuñación y puesta en circulación de esta pieza, se 

expresa la trascendencia y el valor de la obra de quien fuera llamado Hombre de 

letras total y absoluto. 

  

Al evento, efectuado en la Sala Bancaria del Edificio Principal del Banco de 

México,  asistieron la señora Marie-Jo Paz, Viuda de Octavio Paz; la licenciada 

Consuelo Sáizar Guerrero, Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, CONACULTA; el C. P. Marcelo de los Santos Fraga, Director General de 

Casa de Moneda de México, el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de 

México, y personalidades del ámbito cultural y político de nuestro país. 

 

La licenciada Consuelo Sáizar,  Presidenta de CONACULTA, agradeció a 

la señora Paz su presencia y el hacer posible siempre que el pueblo de México se 

acerque de manera permanente a la obra de Octavio Paz, quien “iluminó y sigue 

iluminando nuestro presente con diáfana y luminosa obra”. Que sirva esta moneda, 

añadió, de reconocimiento y gratitud de parte de los mexicanos para que las 

nuevas generaciones se acerquen a su obra. 
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Por su parte, el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, 

se congratuló por la elección de la figura del poeta Octavio Paz para crear una 

moneda conmemorativa, destacando que “se hizo acreedor a todos esos 

galardones por una razón de peso: por su gran calidad como poeta y ensayista y 

por su carácter polifacético como literato, metafóricamente no hubo un solo escritor 

en Octavio Paz, sino muchos: el poeta, el ensayista, el crítico artístico, el polemista, 

el analista poético, el filósofo de la antropología mexicana, el crítico político, el 

periodista y un largo etcétera”. 

 

Cabe destacar las siguientes características de dicha moneda, que fue 

acuñada previa aprobación del Congreso. 

 

VALOR NOMINAL: Veinte pesos. 

FORMA: Circular. 

DIÁMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros). 

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos 

aleaciones, una para su parte central de cuproníquel (color blanco) y de bronce-

aluminio (color amarillo) para el anillo perimétrico. 

ANVERSO: El Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS”, formando el semicírculo superior. 

REVERSO: Desfasado del centro al campo izquierdo el busto de Octavio 

Paz, desfasado del centro al campo derecho la leyenda “Premio Nobel de Literatura 

1990”. En el campo superior paralelo al marco el signo de pesos “$” continuo el 

número “20”, debajo el nombre OCTAVIO PAZ. En el campo superior izquierdo el 

número 2010, en el campo superior derecho la ceca de la Casa de Moneda 

de México; en el campo inferior paralelo al marco el texto “VEINTE PESOS”,  
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arriba de éste, en semicírculo la leyenda “Todo es presencia, todos los 

siglos son este presente”. 

 

A la fecha el Banco de México ha ordenado la acuñación de 5 millones de 

piezas. 
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