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“El dinero es todo aquel bien que las personas aceptan y están dispuestas a usar 

para comprar y vender bienes y servicios, así como para pagar sus deudas”1. 

En los Estados Unidos Mexicanos esta forma de pago está representada por billetes y 

monedas, cuya emisión es controlada por el Banco de México. Las ventajas del uso de 

esta forma de pago son, según Banxico; durabilidad, divisibilidad, homogeneidad y son de 

emisión controlada. Sin embargo en años recientes, se han visto problemas en las 

emisiones de estos. En primer lugar, se ha dado a la alza el uso de billetes y monedas 

falsificados, lo que ha contribuido a la falta de control de flujo monetario y en esta forma 

de pago. El poner en circulación billetes falsos es castigado hasta con 12 años de prisión.  

Para evitar estas consecuencias, el banco de México ha diseñado medidas de seguridad 

que vienen incluidas en el billete mismo. 

Para contrarrestar estos problemas, los billetes contienen elementos de seguridad 

específicos gracias a la alta tecnología con los cuales son producidos. Estos son los 

relieves sensibles al tacto, la observación de trasluz y contraluz, la marca de agua, la 

ventana transparente, hilos de seguridad, entre otros. El problema es que la mayoría de 

los mexicanos no se toman el tiempo de revisar estos elementos. Una propuesta que 

nuestro equipo aporta es la iniciativa de una campaña que conste de una exposición 

informativa. Esta contendría diversos espacios interactivos en los cuales la gente podría 

comprobar por si mismas la autenticidad de los billetes con las siguientes atracciones: 

billetes gigantes hechos del material original para que la gente sienta los relieves 

característicos,  focos con billetes para que se aprecie la contraluz y la marca de agua, 

                                                      
1 Banco de México, Importancia de los billetes y monedas en la vida diaria. 

 



 
 

 

actividad en la cual la gente este vendada y tocando un billete enorme encuentre el hilo 

micro impreso, un mini museo de la evolución del billete mexicano, una búsqueda del 

número oculto en la ventana transparente, etc. Todo esto incluido con una pequeña 

platica de la importancia de saber cómo comprobar con exactitud, la autenticidad de 

nuestros billetes.  Estas exposiciones, patrocinadas por el sector privado, pueden ser 

llevadas a cabo en varias escuelas y espacios de carácter público, como centros 

comunitarios. Otra opción para fomentar el conocimiento de los elementos de seguridad 

de los billetes es la inversión en propaganda. Se pondrían crear anuncios  o comerciales 

en la radio dirigidos específicamente al sector socio-económico de bajo ingreso, ya que 

este sector de la población es el que maneja en su mayoría los billetes y monedas en vez 

de formas electrónicas u otros medios.  Los comerciales podrían consistir en información 

sobre la autenticidad de los billetes presentados por celebridades adoradas por el 

populacho. De igual manera, estos espacios publicitarios podrían aparecer en medio de la 

transmisión de las novelas populares u otros programas televisivos. 

 Es importante crear la conciencia en la población mexicana ya que usar billetes falsos 

tiene efectos perjudiciales como: la inflación (por el flujo de dinero que en realidad no 

existe), la desconfianza del dinero en efectivo, incongruencia en la contabilidad de 

diversas organizaciones (lo cual afecta a todo tipo de empresarios) y la pérdida de dinero 

(porque se les entrega dinero falso, y no el que les corresponde). 

En el mundo moderno existen otros métodos de transacción y pago además del uso de 

dinero físico. Están las transferencias electrónicas bancarias, los cheques, las tarjetas de 

crédito, el uso del débito, etc. Banxico nos ofrece como ejemplo, la SPEI (Sistema de 

Pagos Electrónicos Interbancarios), la cual nos da la opción de un pago a través del 

Internet que nos proporciona comodidad, rapidez, seguridad, eficiencia y bajos costos de 



 
 

 

transferencia. Sin embargo, parte de la población desconfía de estos métodos ya que 

limitan su participación directa en el manejo de su dinero, por lo cual hay una 

desconfianza en la transparencia de las transacciones. También existe una falta de 

interés por conocer cómo funcionan estas alternativas de pago. Le resulta más cómodo a 

ciertos sectores de la población quedarse con el método tradicional del dinero físico a 

introducirse en un nuevo proceso que involucra mayores procesos para integrarse en este 

sistema. Como ejemplo de estos procesos obligatorios son las subscripciones, contratos, 

y el poseer un medio electrónico para realizar estos procesos. De igual manera, el dinero 

electrónico es un concepto abstracto que la población analfabeta entre otras, les cuesta 

entender. Otra inseguridad ante el dinero electrónico se forma gracias a la preocupación 

de que el marco legal y el reglamentario no estén preparados para acoplarse a este nuevo 

sistema. Se teme que haya huecos legales en los cuales una persona u organización 

pueda sufrir un fraude. Este sistema también, por estas mismas razones, necesita nuevas 

tecnologías que garanticen seguridad y un funcionamiento eficiente que sea capaz de 

atender a toda la población. También se necesita la transparencia suficiente ante la 

sociedad, para que se demuestre la eficacia del sistema, y la población tome confianza.                            

Otra desventaja está en los peligros de la pérdida de una tarjeta bancaria, como las de 

débito o crédito. Cuando un individuo pierde la posesión de su tarjeta, se expone a que 

otra persona la encuentra y abuse de su dinero, sobre todo si es de crédito. Aunque 

hayan métodos para cerrar tu cuenta antes de que esto pase, no siempre se puede 

realizar a tiempo, antes de que el dinero del individuo se gastado. De igual manera, 

aunque estas nos dan una tasa de interés positiva, está el miedo a perder el control de las 

finanzas del dinero  gastado, ya que es más difícil mantener la cuenta cuando el dinero no 

es físico. Una vez que se hayan cumplido con estos alineamientos, y estos logros sean 

demostrados ante la gente, nos encaminaremos hacia un mundo electrónico. Sería 



 
 

 

también vital que organizaciones como el mismo Banxico den a conocer entre los jóvenes 

sus proyectos como las “Cuentas Bancarias de Fácil Apertura” y las ventajas de usar 

dinero electrónico. Pueden lograr esto por medio de pláticas y campañas destinadas a 

escuelas de estudios superiores.  

Durante el Virreinato de la Nueva España, la minería creo tal acumulación de riquezas 

que las monedas, que eran la base del sistema de pagos, estaban hechas de oro y plata. 

Desde entonces, la moneda ha tenido un papel importante no sólo en la economía sino 

como reflejo de la historia mexicana. Empero, hoy en día la emisión de billetes (después 

de varios intentos de incluirlos en México) es más aceptada ya que pueden poseer mayor 

valor para hacer pagos mayores, por lo cual se pueden cargar menos billetes, que 

monedas. Por estas razones, la mayoría de los mexicanos posee muchas monedas que 

se quedan en su casa, parando el flujo de la emisión de monedas en cierta cantidad. Para 

promover la utilidad de estas monedas, nuestro equipo propone políticas de intercambio 

de monedas a billetes, por las cuales, después de intercambiar una gran cantidad de 

estas, se aumente tu tasa de interés bancaria. Otra idea es que se genere la recolección 

de monedas antiguas con valor histórico y a cambio se entregue una remuneración 

económica dependiendo de la cantidad entregada y su importancia. Estas monedas 

antiguas podrían ser parte de una exposición que se realice en fechas patrias o parte de 

la exposición interactiva para promover el chequeo de los elementos de seguridad del 

dinero. Otra propuesta es que cuando un individuo pague una cantidad relativamente 

grande con monedas en algún servicio del gobierno, se le proporcione un pequeño 

descuento en el pago hecho.  

En conclusión, los desafíos de la emisión de billetes y monedas recaen en la posibilidad 

de falsificación (de los billetes) y la falta de interés de la creación de conocimiento de las 



 
 

 

medidas de seguridad de estos. Este problema puede ser contrarrestado por la promoción 

de los pagos electrónicos y el mayor uso generalizado de las monedas (las cuales son 

más difíciles de falsificar). Sin embargo para poner en marcha estas soluciones, tiene que 

haber una modernización en la tecnología y las reformas de la base de los pagos 

electrónicos y una incitación a la población para usar en mayor cantidad sus monedas. 

¿Cómo lograr esto? La respuesta está en las propuestas realizadas a lo largo de todo 

este documento. Entre las más importantes están las siguientes: crear una exposición 

interactiva, con la autenticidad de los billetes y monedas como tema principal para 

fomentar el conocimiento de sus marcas de seguridad, comerciales con estrellas de la 

farándula (para llamar la atención de los sectores económicos bajos) proporcionando 

información relevante de la veracidad de los billetes, promover la remuneración de 

aquellos que intercambien sus monedas con billetes, generar descuentos a la gente que 

pague con monedas para promover su flujo en la economía y una recolecta de monedas 

antiguas por las cuales se ofrezca una recompensa. 

Las monedas y los billetes son una gran expresión de la cultura e identidad nacional, por 

lo cual tienen que ser protegidas en su emisión e incluso veneradas, ya que son parte del 

orgullo nacional y son una línea del tiempo de nuestra historia.  
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