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Tipos de estudios 

Estudios cuantitativos (encuestas trimestrales y anual) 

En el 2019 se levantaron las encuestas trimestrales y la encuesta anual de la Dirección General 

de Emisión (DGE) en hogares de representatividad nacional a población de 18 años a 79 años 

con temas de interés para el Banco de México1. Los temas que se abordan en la encuesta anual 

son diferentes cada año, mientras que en las encuestas trimestrales algunos temas son fijos, y 

otros, temporales. Las cifras que se presentan para los resultados de las encuestas trimestrales 

corresponden al promedio de los valores de los trimestres del año en los que se realizó la 

medición2. 

Estudios cualitativos 

Los estudios cualitativos que anualmente se realizan para la DGE se hacen mediante dos rondas 

de grupos focales3, los cuales consisten en un reducido número de personas que, con la guía de 

un moderador, expresan sus opiniones de manera libre y espontánea sobre un tema particular. 

Estos estudios permiten identificar “tendencias”, y los resultados no son estadísticamente 

representativos de una población en particular puesto que los entrevistados no provienen de una 

muestra aleatoria probabilística. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los estudios cuantitativos4 y cualitativos 

realizados en 2019, los cuales están agrupados por tema. 

Cabe mencionar que los resultados de los estudios cuantitativos representan frecuencias 

expandidas a la población objetivo, es decir, personas de 18 a 79 años que viven en localidades 

de 50 mil y más habitantes; mientras que los resultados de estudios cualitativos se utilizan para 

identificar tendencias y no son representativos de alguna población. 

En la mayoría de los casos, además de un porcentaje, se incluye el número de personas al que 

expande o representa, esto, con el fin de dimensionar el número personas de que se trata. 

Debido a que se presentan porcentajes redondeados, los cálculos pueden presentar pequeñas 

variaciones. En particular, cuando se presentan todas las posibles respuestas, la suma de 

porcentajes podría no sumar cien. 

Adicionalmente, cabe aclarar que cuando se trata de respuestas múltiples, la suma de 

porcentajes de las respuestas no suma cien. 

                                                
1 Los aspectos metodológicos y distribución de la muestra se encuentran en el Anexo I. 
2 En algunos casos es necesario utilizar escalas de likert, para posteriormente establecer una calificación de 0 a 10. 

3 En el Anexo II se encuentran las características de los estudios cualitativos. 
4 Las series históricas podrían variar debido a cambios en agrupaciones de variables, métodos de estimación o 

ajustes en las bases de datos. 
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Billetes actuales 

Encuestas trimestrales5 

Preferencia de denominaciones 

Las denominaciones favoritas de billetes para realizar pagos en efectivo son las de $100, $200 y 

$50, con porcentajes de 69 (30.6 millones de personas, mdp), 47 (20.6 mdp) y 44 (19.5 mdp), 

respectivamente. Las denominaciones de billetes que menos gustan para realizar transacciones 

son las de $1,000 y $500, con porcentajes de 74 (32.6 mdp) y 59 (26.1 mdp), respectivamente. 

Con respecto a las monedas, las denominaciones favoritas para hacer pagos son las de $10 y 

$5, con porcentajes de 93 (41.2 mdp) y 91 (40.0 mdp), respectivamente. Las denominaciones de 

monedas que menos gustan para realizar transacciones son las 10, 20 y 50 centavos, con 

porcentajes de 67 (29.6 mdp), 65 (28.5 mdp) y 47 (20.5 mdp). 

Estado físico de los billetes 

Al evaluar los billetes en circulación con respecto a su limpieza, señales de maltrato y falta de 

tinta, se obtuvo que la denominación de $20 se percibe como la más maltratada; esta 

denominación alcanzó una puntuación de 5.46. La denominación mejor evaluada fue la de $1,000, 

con una puntuación de 6.9. Las principales características de maltrato que se perciben en cada 

denominación son las siguientes: los billetes de $20 y $50 están despintados, rotos o rasgados, 

y los billetes de $100, $200, $500 y $1,000 están viejos o gastados. 

Durante el último trimestre, el 82% (36.1 millones de personas, mdp) de la población consideró 

que los billetes que usa cotidianamente están en buen estado. 

Durante los primeros tres trimestres, y tomando como referencia tres meses previos a responder 

la encuesta, al menos una vez se recibió un billete viejo (74%, 32.9 mdp), roto (70%, 30.9 mdp) 

o incompleto (55%, 24.5 mdp), pegado con cinta adherible transparente (69%, 30.3 mdp), 

arrugado (68%, 29.9 mdp). El principal destino de los billetes maltratados recibidos fue regresar 

a la circulación (72%, 31.9 mdp). 

Billetes falsos 

En el cuarto trimestre se incluyó una nueva pregunta, de la cual se obtuvo que al 10% de la 

población objetivo (4.5 millones de personas, mdp) le indicaron en una ocasión que alguno de 

                                                
5 A partir de la encuesta 2019-4 se incorporaron las preguntas: “En su opinión, los billetes que usted usa en su día a 

día, ¿están en buen estado, en buenas condiciones?”, “¿Principalmente qué revisa usted de los billetes para validar 
la autenticidad de los mismos?”, “¿Alguna vez le ha sucedido que al realizar una operación en la ventanilla de un 
banco le indiquen que alguno de sus billetes es falso?”, “¿Alguna vez le ha sucedido que al realizar una operación 
en algún comercio o servicio le indiquen que alguno de sus billetes es falso?”, “¿Alguna vez le ha sucedido que al 
realizar una operación al dárselo a otra persona le indique que alguno de sus billetes es falso?”. 

Y se eliminaron las preguntas: “¿Cuáles son los dos billetes que MÁS prefiere para hacer sus compras o pagos en 
efectivo?”, “¿Cuáles son los dos billetes que MENOS prefiere para hacer sus compras o pagos en efectivo?”, 
“¿Cuáles son las TRES monedas que más prefiere para hacer sus compras o pagos?”, “¿Cuáles son las TRES 
monedas que MENOS prefiere para hacer sus compras o pagos?”, “¿En los últimos tres meses ha recibido alguna 
vez un billete...?”, “Usualmente, ¿qué hace usted con los billetes sucios, desgatados, parchados, rotos o pintados?”, 
“¿Para qué revisa los billetes que recibe?”, “¿En qué lugar le dieron el último billete falso que recibió?”. 

6 Escala de 0 a 10, donde 0=muy malo y 10=muy bueno. 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 3 

 

sus billetes era falso al momento de realizar una operación en la ventanilla de un banco; al 26% 

(11.3 mdp) le indicaron que alguno de sus billetes era falso al momento de realizar una operación 

en algún comercio o servicio, y al 21% (9.1 mdp) le indicaron que alguno de sus billetes era falso 

al darlo a otra persona. 

Por otro lado, en los últimos 3 meses, el 12% de la población objetivo (5.5 mdp) indicó haber 

recibido billetes falsos, siendo más frecuentes las denominaciones de $500 (41%, 2.2 mdp), $200 

(40%, 2.1 mdp) y $100 (25%, 1.3 mdp). La principal característica que hizo que se dudara de la 

autenticidad fue el papel o textura. 

Para las encuestas de los primeros tres trimestres, de quienes dijeron haber recibido una pieza 

falsa, el 11% (2.2 mpd) la llevó a un banco. En el cuarto trimestre, este porcentaje fue de 16% 

(0.7 mdp). 

De los que llevaron su pieza presuntamente falsa a una sucursal bancaria: al 48% (0.4 mdp) se 

le retuvo la pieza, al 17% (0.13 mdp) se la cambiaron, al 12% (0.09 mdp) le sellaron o rompieron 

la pieza y al 10% (0.08 mdp) se la devolvieron. 

Durante los primeros tres trimestres, los que recibieron piezas presuntamente falsas fue 

principalmente a través de un comercio (49%, 2.8 mdp) y por medio de un cliente que llegó a su 

negocio (28%, 1.7 mdp). 

Elementos de seguridad en los billetes 

La periodicidad con que se revisan los billetes es de 7 puntos en una escala de cero a diez, donde 

cero es nunca, y diez es siempre. De los que revisan los billetes, el principal motivo durante los 

primeros tres trimestres fue para verificar la autenticidad (71% de la población, 28.7 millones de 

personas –mdp), y en el último trimestre, la identificación de la banda o hilo7 (52% de la población, 

18.1 mdp). 

Billete 500 G 

Encuestas trimestrales 

El billete de $500 de la nueva familia (G) se evaluó del trimestre 2018-IV al 2019-III. Aquí se 

mencionan los porcentajes de la última evaluación (2019-III). En los casos en que estos 

porcentajes hayan variado de manera considerable respecto al trimestre anterior (2019-II), estos 

porcentajes se incluyen para su comparación. 

Identificación de la denominación 

Para identificar la denominación de los billetes, el 58% de la población objetivo (25.7 millones de 

personas, mdp) se fija primero en el número de la denominación, el 22% (9.8 mdp) en los colores, 

el 4% (1.7 mdp) en el personaje, entre otras menciones. 

                                                
7 Debido a que existen diferentes hilos de seguridad en los billetes y diferentes familias de billetes en circulación, se 

agrupan las menciones de los diferentes hilos. Dependiendo de la denominación, los billetes de las familias más 
recientes (F y G) pueden tener hilo 3D, hilo magnético, hilo con efecto cierre o hilo dinámico. Adicionalmente, los 
billetes de la familia anterior (D1) pueden tener hilo microimpreso o hilo magnético. 
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Conocimiento del nuevo billete de $500 

En lo referente al nuevo billete de $500, sin presentar información a las personas, el 70% de la 

población (30.8 mdp) lo conoce o ha escuchado de él, comparado con el 74% (32.8 mdp) del 

trimestre previo. 

De estas personas, el 56% (17.1 mdp) se enteró por televisión; el 15% (4.5 mdp) a través de 

internet -Facebook, Twitter, Google, Yahoo, etcétera-. 

Recordación de color, anverso y reverso 

Un alto porcentaje recordó que el color del billete es azul (91%, 27.9 mdp), aunque hubo otras 

menciones de color como el morado (5%, 1.7 mdp). 

El 62% (19.2 mdp) recuerda quién es el personaje principal que aparece en este nuevo billete de 

$500, comparado con el 67% (22.1 mdp) del trimestre previo. Sin embargo, al preguntarles por el 

reverso del billete, el 71% (21.8 mdp) no saben o no recuerdan qué hay. Sólo el 22% (6.8 mdp) 

mencionó que hay ballenas. 

Uso y confusión con el billete de $20 

Un porcentaje alto de quienes conocen el billete mencionó que ya lo ha tenido en sus manos, 

86% (26.6 mdp); y de estas personas, el 94% (25.0 mdp) manifestó haberlo usado en sus 

compras o pagos. 

Asimismo, un 29% (7.3 mdp) de quienes han tenido este billete lo han confundido con el de $20 

al momento de hacer sus compras o pagos, comparado con el 31% (8.3 mdp) del trimestre previo. 

Las principales características de estos dos billetes que generaron la confusión son: los colores, 

89% (6.5 mdp) comparado con el 90% (7.5 mdp) del trimestre anterior, y el personaje, 24% (1.8 

mdp). Por el contrario, quienes no han confundido los billetes, 71% (17.7 mdp), se fijan en el 

número de la denominación, 60% (10.5 mdp), el tamaño del billete, 20% (3.5 mdp), entre otras 

características. 

Evaluación del gusto, seguridad y confusión del nuevo billete de $500 

Para esta evaluación se mostró una imagen de ambos lados del nuevo billete de $500, para que 

se tuviera la misma información. 

Gusto por el billete 

Al 48% de la población (21.2 mdp) le gustó más el anverso del billete (donde aparece Benito 

Juárez), al 38% (16.9 mdp) el reverso (la ballena), al 10% (4.4 mdp) le gustaron ambos lados, y 

al 3% (1.3 mdp) ninguno. En cuanto a que el billete tenga dos colores, al 54% de la población 

(23.9 mdp) le gustó mucho, al 32% (14.3 mdp) le gustó poco, y al 10% (4.5 mdp) le gustó nada. 

Seguridad del billete 

El 41% de la población objetivo (17.9 mdp) considera que este nuevo billete de $500 es igual de 

seguro que el billete anterior de $500, con Diego Rivera y Frida Kahlo; el 28% (12.6 mdp) lo 

considera más seguro, y el 27% (12.0, mdp) lo considera menos seguro. El resto no sabe o no 

respondió. 
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Confusión con el billete de $20 

En lo referente a confundir el nuevo billete de $500, el 55% (24.2 mdp) de la población cree que 

al momento de hacer sus compras o pagos podría confundirlo con el de $20; mientras que el 45% 

(19.9 mdp) cree que no lo confundiría. El resto no sabe o no respondió. 

Las características por las cuales las personas creen que confundirían estos billetes son: los 

colores, 85% (20.6 mdp); el personaje, 39% (9.5 mdp); porque son parecidos, 15% (3.6 mdp); 

entre otras menciones. Por el contrario, quienes no se confundirían argumentan que es por el 

número de la denominación, 48% (9.6 mdp), comparado con el 51% (10.6 mdp) del trimestre 

anterior; el tamaño del billete, 35% (7.0 mdp); los colores, 23% (4.7 mdp); o los dibujos, 18% (3.7 

mdp); entre otras menciones. 

Nueva familia de billetes 

Estudios cualitativos, primera ronda de grupos focales8 

Todos los participantes saben que existe un nuevo billete de $500, aunque no todos saben que 

ese billete es el primero de la nueva familia. Los billetes actuales, en sus distintas 

denominaciones, se perciben inconexos entre sí, y por ello, no se comprende el concepto de 

“familia de billetes”. Tampoco saben que el anverso de los nuevos billetes se dedicará a una 

etapa histórica del país, siguiendo un orden cronológico, ni que el reverso se ilustrará con flora y 

fauna de diferentes ecosistemas nacionales. 

A pesar de ello, todos recuerdan que el nuevo billete de $500 es de color azul, que su personaje 

es Benito Juárez y que hay ballenas en el reverso. 

Entre los comentarios de aquéllos que dijeron haber escuchado algo de la nueva familia de 

billetes, destacan los siguientes: el nuevo billete de $50 tendrá un ajolote, habrá un billete de 2 

mil pesos, se eliminará el billete de $20 para dejar sólo la moneda y se hará un cambio paulatino 

de los diseños actuales por los nuevos. 

 

                                                
8 Los resultados de esta ronda de grupos focales corresponden a la opinión de 210 participantes, y sólo representan 

la opinión de ese número de personas. Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con 
participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+), otro con personas de los niveles medio-
bajo y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo. Los grupos se llevaron a cabo en 
las ciudades de México, Durango, Morelia, Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí y Campeche. 
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Escenas para el diseño del anverso de un billete conmemorativo 

Estudios cualitativos, primera ronda de grupos focales9 

Opciones 

T = Abrazo de 
Acatempan 

 

Q = Plan de Iguala 

 

J = Entrada triunfal 
del Ejército 
Trigarante 

 

E = composición de 
Agustín de Iturbide, 
bandera de las Tres 
Garantías y Vicente 

Guerrero 
 

La opción favorita para el anverso de un billete conmemorativo es la entrada triunfal del Ejército 

Trigarante (J) porque es una escena que se conoce desde la primaria, representa la paz entre 

los dos ejércitos, es la opción más representativa de la Consumación de la Independencia, se ve 

el zócalo de la CDMX, es una imagen con muchos detalles. Esta imagen evocó inclusión (porque 

están los ejércitos y el pueblo), celebración (porque se ve un desfile, se percibe alegría, fiesta), 

unión y pacificación (porque es el justo momento en que se termina la guerra). 

Por ciudad, en todas gustó más la opción de la entrada triunfal del Ejército Trigarante (J). Por tipo 

de grupo, esta misma opción se prefiere en todos. 

                                                
9 Los resultados de esta ronda de grupos focales corresponden a la opinión de 210 participantes, y sólo representan 

la opinión de ese número de personas. Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con 
participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+), otro con personas de los niveles medio-
bajo y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo. Los grupos se llevaron a cabo en 
las ciudades de México, Durango, Morelia, Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí y Campeche. 
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La opción que definitivamente no gusta a más de la mitad de los participantes es la composición 

de Agustín de Iturbide, bandera de las Tres Garantías y Vicente Guerrero (E) porque está muy 

sencilla, no se asocia con México, parecen monografías, se ven como 3 estampitas pegadas, no 

transmiten nada, se trata de una bandera que duró poco tiempo, no gusta que se ponga una 

bandera en un billete. Tampoco agrada la corona que está en la bandera porque va contra la 

independencia, el cintillo que dice religión porque va en contra de un Estado laico y el personaje 

central (Agustín de Iturbide) por oportunista, ser hijo de español y porque se autoproclamó 

emperador. 

Por ciudad, la opción que menos gusta en todas es la composición de Agustín de Iturbide, la 

bandera de las Tres Garantías y Vicente Guerrero (E). Por tipo de grupo, esta misma opción es 

la que menos gusta en cada uno. 

 

Adicionalmente, lo que no gusta de las otras opciones es: 

Opción Lo que NO gusta 

Abrazo de 
Acatempan 

(T) 

 Parece que están bailando, luchando, que se están ahorcando. 

 Parecen borrachos. 

 Si no se tiene la explicación entonces no se sabe de qué se trata. 

 No gusta que dos hombres estén así, se presta a burla. 

 El abrazo parece forzado. 
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Opción Lo que NO gusta 

Plan de 
Iguala (Q) 

 Aparece Iturbide, quien fue emperador, nunca fue un líder, era hijo de 
españoles. 

 Parecen luchadores. 

 Parece caricatura. 

 No gusta la vestimenta. 

Escenas para el diseño de un nuevo billete 

Estudios cualitativos, segunda ronda de grupos focales10 

Anverso: Fundación de México-Tenochtitlan 

Opciones 

T = Códice Durán 

 

Q = Códice Mendocino 

 

J = Pintura al óleo 

 

                                                
10 Los resultados de esta ronda de grupos focales corresponden a la opinión de 210 participantes, y sólo representan 

la opinión de ese número de personas. Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con 
participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+), otro con personas de los niveles medio-
bajo y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo. Los grupos se llevaron a cabo en 
las ciudades de México, Durango, Morelia, Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí y Campeche. 
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Opciones 

E = Conjunto escultórico 

 
Esta imagen sólo se evaluó en CDMX. A 
partir de las sesiones en Guadalajara, se 

evaluó la siguiente: 

 

U = Monolito 

 

 

Se leyó a los participantes un pequeño fragmento descriptivo de las diferentes opciones, y 

después eligieron la que más les gustó. La opción favorita fue el Códice Durán (T) porque 

representa bien la fundación de Tenochtitlan; se ven el águila, la serpiente, el lago, el nopal y los 

mexicas; es una imagen conocida, más mexicana; representa el momento del descubrimiento del 

águila. El águila y la serpiente se identifican claramente. El águila está en el centro. Es una imagen 

antigua, tiene indígenas. Se relaciona rápido con el tema, con México. Tiene desde una persona 

pequeña hasta una adulta. Se vería bien en el billete, abarcaría gran espacio. Es la imagen que 

se enseña en la escuela, es la que viene en los libros de texto. Se asocia con el Himno Nacional. 

 

Por ciudad, región y tipo de grupo, la opción T fue la de mayor gusto. 
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Reverso: Ajolote 

Opciones 

B = Hacia arriba, casi de frente 

 

H = Hacia la izquierda, horizontal 

 

O = Hacia la derecha, horizontal 

 

G = Sólo cara y de frente 

 

 

Las opciones de ajolote que más gustan son la O y la B. 

La opción O gusta por la posición de la cara, que está levantada, erguida, parece de exhibición, 

elegante, luce orgulloso, coqueto. Se ve todo el cuerpo, está completo, cara y cuerpo están bien 

definidos. Se ve amistoso, fotogénico, tierno, está menos feo, no da miedo. Se ve el cuerpo 

completo, se ven sus patas, ojos, cuernitos, parece que está de costado. No está despeinado. 

Parece que se está riendo, que está nadando. Se ve más vivo y fuerte. Se ve estilizado, bonito, 

simpático. Tiene buen perfil. 

La opción B gusta porque se ven bien los detalles de la cara y cuerpo, están bien definidos. Tiene 

los ojos abiertos. Se ve amistoso, guapo, imponente, está menos feo, no da miedo. Se ve el 

cuerpo completo, se ven sus cuatro patas, sus pelitos de la cabeza, se puede conocer bien. Se 

ve muy antiguo y va con la idea de que el billete es alusivo al periodo prehispánico (fundación de 

México Tenochtitlan). Parece que está nadando. Parece que está posando. Parece que está 

volando. No se ve asustado. Va hacia arriba. Está de frente. Representa al monstruo del lago de 

Xochimilco. 
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Por ciudad, región y tipo de grupo, las opciones B y O fueron las de mayor gusto. 

Reverso: Escenas de Xochimilco 

Opciones 

Z = Chinampas y canal 

 

A = Flores y canal 

 

F = Árboles y canal 

 
 

La escena que más gusta es la de chinampas y canal (Z) porque se ven las chinampas, así se 

ven las fotos antiguas. Se ve el canal, que es conocido, y se ven las chinampas, que es algo local, 

muy mexicano y único en el mundo; además, representa algo antiguo o histórico. Se hace 

referencia a un sistema agrícola mexicano. Se identifica que es Xochimilco, en el agua se ve el 

reflejo de los árboles y del cielo; tiene vegetación variada, tiene árboles. Gusta la distribución. Es 

una imagen panorámica. El ajolote quedaría bien en este paisaje. Parece un lugar tranquilo. 
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En la región norte, es decir, en las ciudades de Durango y Torreón, la opción de árboles y canal 

(F) fue la favorita. Por tipo de grupo, la opción de chinampas y canal (Z) fue la favorita entre los 

participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (ABC+). 

Propuestas para un nuevo billete 

Estudios cualitativos, primera ronda de grupos focales11 

Anversos horizontales 

Los diferentes bocetos evaluados se basan en: 

 Colegio de San Ildefonso (Y). 

 Museo Nacional del Virreinato (S). 

 Ex Convento de San Jerónimo (L). 

De forma espontánea 

La característica más mencionada espontáneamente es el color, sobre el que hubo opiniones 

positivas y negativas. A favor se dice que es un color diferente y brillante que facilita la 

identificación del billete, además de ser novedoso; en contra, se menciona que el tono es 

demasiado intenso. 

Un comentario positivo para la imagen con el Museo Nacional del Virreinato (S) es que representa 

el catolicismo de los mexicanos; sin embargo, en algunas poblaciones se reprobó el hecho de 

que las tres opciones sean edificios de la CDMX, y que precisamente, se trata de construcciones 

religiosas. 

                                                
11 Los resultados de esta ronda de grupos focales corresponden a la opinión de 210 participantes, y sólo representan 

la opinión de ese número de personas. Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con 
participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+), otro con personas de los niveles medio-
bajo y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo. Los grupos se llevaron a cabo en 
las ciudades de México, Durango, Morelia, Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí y Campeche. 
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También se menciona el espacio en blanco; al respecto, se indica que se ve demasiado vacío y 

que se va a prestar para que la gente utilice ese lugar para escribir números de teléfono, mensajes 

y todo tipo de leyendas. 

Adicionalmente, se manifiesta el malestar por el cambio de personajes que estaban en billetes 

de más valor hacia billetes de menor denominación, ya que puede asociarse con una devaluación. 

El boceto horizontal que más gusta, sin que los participantes hayan recibido información, es 

el del Museo Nacional del Virreinato (S). Gusta por la iglesia, todos los Estados tienen una 

catedral y se sienten identificados con ella. Al ser una iglesia, combina con Sor Juana. El diseño 

no está amontonado, el edificio está completo y se ve muy colonial. 

 

Con información de las viñetas 

Después de escuchar la descripción de la construcción en que se basa cada viñeta, el 

boceto horizontal favorito continúa siendo el del Museo Nacional del Virreinato (S) por las razones 

anteriores. Por ciudad, esta opción obtiene la mayoría de votos en Guadalajara, Torreón y 

Campeche; en el resto de las ciudades se ubica en el segundo lugar. Por tipo de grupo, obtiene 

la mayoría de votos entre los usuarios intensivos de efectivo y los participantes del nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo (C-/D+). 

Los que no votan por esta opción indican que no se sabe cuál edificación es, por lo que puede 

tratarse de cualquier iglesia de las que están en México. También se menciona que no gusta la 

idea de ver una iglesia en un billete. 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 14 

 

 

Los cambios que sugieren para la opción con el Museo Nacional del Virreinato (S), son: 

 Poner color a la parte blanca porque se ve muy vacío y se ensuciará mucho. 

Lo que no gusta de las otras opciones es: 

Opción Lo que NO gusta 

Y 

 El color de la viñeta está muy tenue. 

 Si no se conoce el edificio entonces no sabe qué es. 

 Está amontonado. 

 La viñeta ocupa mucho espacio. 

L 

 Está muy simple, los elementos no se ven integrados. 

 Si no se conoce entonces no se sabe qué es. 

 La viñeta ocupa mucho espacio. 

 Tiene menos riqueza cultural que las otras dos opciones. 

En general, lo que se sugiere cambiar en todos los bocetos es: 

 Bajar el tono del color del manto de Sor Juana. 

 Emparejar los colores para que no haya tantos contrastes. 

 Quitar el número pequeño que está en una esquina porque no es estético. 

Reversos horizontales 

Se evaluaron dos opciones: 

 Con 4 mariposas grandes (W). 

 Con 2 mariposas grandes (P). 

La opción que más gusta es la que tiene 2 mariposas grandes (P) porque las mariposas se 

distinguen mejor, tienen las alas abiertas, parecen más reales, se aprecian mejor sus 

características, hay más mariposas volando, se nota que las mariposas están sobre una flor, la 

flor sí parece flor, se ve el tallo de la flor, gustan los colores; además, el ala de la mariposa que 

invade lo blanco ayuda a que el billete no se vea tan vacío, todo se ve más integrado, no está 

saturado; hay más árboles y se ven más reales, hay un camino, se ve agua. 
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Por ciudad, la opción con 2 mariposas grandes (P) obtiene la mayoría de votos en 6 de 7 

ciudades, siendo la CDMX la ciudad en la que no ganó. Por tipo de grupo, la misma opción (P) 

obtiene la mayoría de votos en todos. 

 

Los cambios que sugieren para la opción con 2 mariposas grandes (P), son: 

 Que se noten más las flores. 

 Que haya mariposas sobre los árboles, como están en la realidad. 

 Aumentar el tamaño de las letras de la leyenda. 

 Colorear las flores. 

 Poner en otro color lo blanco porque el paisaje se corta de golpe. 

Lo que no gusta de la otra opción es: 

Opción Lo que NO gusta 

W 

 Parece que las mariposas están sobre una piedra o nube. 

 Hay muchas mariposas. 

 Las mariposas parecen de juguete, parece fotomontaje. Las mariposas 
parecen bichos, polilla, palomillas. 

 Las montañas están muy oscuras. 

 Falta color. No se distingue el color del cielo. Falta color verde. 

 Faltan árboles. 

 El paisaje parece cortado. 

 Hay una franja roja que tapa a las montañas y árboles. Parece que el 
bosque se está quemando. 

 La parte de abajo está muy pálida. 

Anversos verticales 

Los diferentes bocetos evaluados se basan en: 

 Colegio de San Ildefonso (X). 

 Museo Nacional del Virreinato (R). 

 Ex Convento de San Jerónimo (M). 
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La preferencia por el anverso vertical varía poco entre las opciones con el Colegio de San 

Ildefonso (X) y con el Museo Nacional del Virreinato (R). Para fines prácticos, esto se puede 

interpretar como un empate. 

Por ciudad, la opción con el Museo Nacional del Virreinato (R) obtiene la mayoría de votos en 

Durango y Torreón; en el resto de las ciudades, la opción favorita es la que tiene al Colegio de 

San Ildefonso (X). Por tipo de grupo, la opción R gusta más entre los participantes del nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo (C-/D+), mientras que los grupos de usuarios intensivos de 

efectivo y de participantes del nivel socioeconómico medio-alto y alto (ABC+) se inclinan por la 

opción X. 

 

La opción con el Colegio de San Ildefonso (X) gusta porque resalta la viñeta, gusta el ángulo que 

se presenta del edificio, la viñeta está iluminada, luce el arco, se aprecia la arquitectura, 

contrastan los colores, la leyenda se aprecia bien por el color, el texto “Banco de México” está 

más grande, hay congruencia entre Sor Juana y el Colegio por la educación, hay menos espacios 

vacíos (con respecto a las opciones en formato horizontal). 

Los cambios que sugieren para la opción X, son: 

 Hacer a Sor Juana más pequeña. 

 Poner todos los números en vertical. 

 Dejar el lado derecho de Sor Juana, y el izquierdo de la viñeta, como en la opción R. 

 Los contornos derecho e izquierdo en la parte inferior que sean amarillos como en la 

opción con el Ex Convento de San Jerónimo (M). 

 Continuar el arco encima de la cabeza de Sor Juana. 

 Que las imágenes de viñeta y personaje abarquen las orillas. 

Lo que gusta de la opción con el Museo Nacional del Virreinato (R) es que las imágenes están 

mejor definidas, no están pálidas como en las otras opciones, se ve el edificio completo y se 

aprecian sus detalles, no se ve saturado, está bien proporcionado, los colores resaltan más, la 

iglesia se relaciona con Sor Juana, y se nota más la leyenda. 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 17 

 

Los cambios que sugieren para la opción R, son: 

 Que Sor Juana no se vea cortada. 

 Suavizar el tono de la izquierda de la viñeta para que no se vea que corta al edificio. 

 Quitar el 100 pequeño del ángulo superior derecho. 

 Confunde que haya cosas en vertical y horizontal, poner todo con la misma orientación. 

Para ambas opciones, lo menos favorecedor es el tamaño de la cara del personaje. Al respecto, 

se dice que es demasiado grande, parece que se está “asomando”, como si se estuviera tomando 

una “selfie”, parece sobrepuesta. También se comenta que su lado derecho parece cortado, y 

que el hábito se ve demasiado plano porque la tela no tiene arrugas, no se ven relieves y no se 

alcanza a ver el medallón. 

Lo que no gusta de la otra opción es: 

Opción Lo que NO gusta 

M 

 Si no se conoce el Ex Convento entonces en el billete no se sabe qué 
es. Parece una hacienda, una casa, Lecumberri. 

 Es una vista muy simple. 

 No se ve colonial. 

 Sor Juana está cortada. 

 Se pierde parte del edificio. La continuación del edificio se ve de otro 
tamaño. Parece un diseño mal planeado. 

 La viñeta no luce. 

 Se relaciona con religión. 

Reversos verticales 

Se evaluaron dos opciones: 

 Con 1 mariposa notoria (U). 

 Con 2 mariposas notorias (K). 

La opción que más gusta es la que tiene 2 mariposas notorias (K). Esta opción gusta por la 

claridad de las mariposas, están más cerca y tienen más color; gustan los colores de todo el 

paisaje, las flores se distinguen bien y el tallo difuminado le da continuidad al billete hacia abajo, 

se ve hasta la copa de los árboles, no está saturado de árboles, el fondo tiene colores más vivos, 

no tan grises. Las montañas son más llamativas, no se ve amontonado. En general, ven el paisaje 

más cercano a lo real. 

Por ciudad, ambas opciones empatan en Guadalajara, pero en el resto, la opción favorita es la 

que tiene 2 mariposas notorias (K). Por tipo de grupo, la misma opción (K) obtiene la mayoría de 

votos en todos. 
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Los cambios que sugieren para esta opción (K), son: 

 Árboles en ambos extremos. 

 Agregar un árbol que tenga muchas mariposas. 

 Que las mariposas del fondo estén volando en la misma dirección para representar su 

migración. 

 Que la mariposa grande no cubra la flor. Que la mariposa que está volando cerca de los 

árboles se pase a la derecha, a la zona del paisaje. 

 Hacer más pequeñas las mariposas notorias. 

 Hacer más grande el texto de la denominación. 

 Girar el texto de la denominación para que esté vertical. 

Lo que no gusta de la otra opción es: 

Opción Lo que NO gusta 

U 

 A las mariposas les falta color. 

 Los elementos parecen recortados y pegados. Las mariposas parecen 
estampitas pegadas. 

 La mariposa principal no parece que esté parada, no se ve una pose 
natural. 

 Las mariposas del fondo parecen manchas. Las mariposas pequeñas 
parecen insectos u hojas de árboles. 

 Los cerros del fondo se ven grises, parece contaminación, neblina. 

 Se ven cortes de colores. 

 El tronco del árbol parece seco. 

 Hay muchas flores. 

 Está amontonado. 

Color 

Todos los participantes coinciden en que el tono e intensidad del color de los bocetos hacen que 

no se confunda con otra denominación. 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 19 

 

Las opiniones en contra del color se enfocan básicamente en la intensidad. Se sugiere utilizar un 

tono más bajo y degradar la franja de anverso y reverso para lograr una transición y, en 

consecuencia, integración. Unos cuantos asocian el color con el del partido Morena. 

Si bien al inicio de las sesiones el color pareció desconcertar a la mayoría, conforme se fueron 

analizando las opciones de anversos y reversos, los participantes apreciaron el color e incluso 

llegaron a decir que se acostumbraron y que les gusta. 

Orientación12 

Considerando únicamente el gusto por la orientación, se prefiere la vertical por ser algo diferente, 

innovador, llama la atención, los billetes se entregan y cuentan en esa posición, y el diseño luce 

más. 

Por ciudad, se prefiere la orientación vertical en CDMX, Durango, Morelia y Torreón. Por tipo de 

grupo, esa opción se prefiere en los grupos de usuarios intensivos de efectivo y de nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo (C-/D+). 

 

Al momento de determinar cuál orientación de diseño es más fácil de usar en las actividades 

cotidianas, es decir, cuál es más práctica, de forma global, la preferencia continúa hacia el formato 

vertical. 

Por ciudad, se prefiere la orientación vertical en Durango, Guadalajara y Torreón. Por tipo de 

grupo, esa opción se prefiere en los grupos de usuarios intensivos de efectivo y de nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo (C-/D+). 

                                                
12 En la sesión del nivel socioeconómico ABC+ en CDMX no se hizo este conteo porque fue la primera sesión. 

Después se hicieron ajustes para establecer formalmente la contabilización. 
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Sin embargo, la mayoría de los participantes prefiere que todos los billetes de la nueva familia 

tengan la misma orientación; es decir, no gusta la idea de que algunas denominaciones tengan 

formato horizontal, y otras, vertical. Lo que preocupa, principalmente, es el conteo de billetes 

cuando se tengan varias denominaciones y con diferentes orientaciones. 

 

Material 

A más de la mitad de los participantes le gustaría que el nuevo billete se fabricara en polímero 

porque los falsos se identifican más fácilmente, se maltratan menos, duran más, no pasa nada si 

se mojan, no se rompen fácilmente, no tienen mal olor, lucen más, brillan. 

Por ciudad, se prefiere el polímero en Torreón, San Luis Potosí y Campeche, mientras que en 

Durango hubo empate entre ambas opciones. Por tipo de grupo, esa opción se prefiere en el 

grupo del nivel socioeconómico medio-bajo y bajo (C-/D+). 
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Al papel se le reconocen las siguientes ventajas: el material agrada al tocarlo, se rompe menos 

que el plástico, no se despinta, los cajeros automáticos los aceptan fácilmente y no se pegan. 

Propuestas para un billete conmemorativo 

Estudios cualitativos, segunda ronda de grupos focales13 

Introducción al tema 

Previo a la evaluación de los bocetos, se preguntó a los asistentes si recordaban algún billete 

conmemorativo. Algunos mencionaron a los billetes de $200 y $500 de la nueva familia como si 

fueran conmemorativos. Sin embargo, el más recordado es el de $100 de la Revolución. Con 

menos frecuencia se mencionó al de $200 con la imagen de Hidalgo y la virgen de Guadalupe. 

Casos especiales fueron la sesión de usuarios intensivos de efectivo en Torreón donde no se 

recordó ninguno, y la sesión de nivel medio-alto y alto (ABC+) en Guadalajara donde se mencionó 

el billete de $100 de la Constitución. 

En cuanto a los billetes de la nueva familia, se recordaron correctamente las características de 

los de $200 y $500, y se mencionaron los billetes actuales de $1000 y $20 como integrantes de 

esta nueva familia. 

Espontáneamente se mencionó la existencia de la App para ver el movimiento y escuchar algunos 

sonidos de los nuevos billetes; algunos señalaron que es para verificar la autenticidad, y otros 

comentaron que sólo es para conocerlos. 

Boceto favorito 

Se revisaron 3 opciones, cada una con un anverso en formato horizontal y dos reversos: uno 

horizontal y otro vertical. 

                                                
13 Los resultados de esta ronda de grupos focales corresponden a la opinión de 210 participantes, y sólo representan 

la opinión de ese número de personas. Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con 
participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+), otro con personas de los niveles medio-
bajo y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo. Los grupos se llevaron a cabo en 
las ciudades de México, Durango, Morelia, Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí y Campeche. 
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Hoja 1 (flor de mangle) Hoja 2 (cintilla) Hoja 3 (pluma) 
Y= anverso horizontal X=anverso horizontal W=anverso horizontal 
S=reverso horizontal R=reverso horizontal P=reverso horizontal 
L=reverso vertical M=reverso vertical K=reverso vertical 

 

Comentarios espontáneos de las opciones de la hoja 1 

Positivos: Es muy diferente a todos, gustan los colores. Los personajes del anverso transmiten 

la grandeza de un movimiento colectivo y no de un solo personaje. Tiene historia y naturaleza; 

gusta que se muestren imágenes de los Estados (en el reverso). Tiene varios números. El reverso 

vertical es llamativo; tiene un cocodrilo, hay imágenes de una reserva, así lo explica una leyenda 

que tiene. La garza se asocia con libertad. Fácil de recordar, y las personas mayores lo 

identificarían fácilmente. 

Negativos: ¿Es águila o garza?, ¿por qué cocodrilo y garza en lugar de águila y serpiente?, el 

diseño le quedaría a un billete de $200 porque es el aniversario número 200. Los colores del 

anverso no combinan con los del reverso. Parece un billete oriental. No hay banda de seguridad 

como en los billetes anteriores. El anverso no parece billete, parece un vale. La línea vertical con 

el número hace que la imagen se vea apretada. No se distingue qué es lo gris. El cocodrilo y la 

garza no tienen nada que ver con el tema del anverso. La opción de reverso vertical está bonita 

pero parece billete cortado. En la opción S (reverso horizontal) domina la garza y casi no se ve el 

cocodrilo. En Morelia se comenta que parecen billetes de lotería, billetes de El Salvador. 

Comentarios espontáneos de las opciones de la hoja 2 

Positivos: Colores más vivos, fuertes, mejor definidos, lucen más, está más mexicano. Tiene los 

años conmemorativos (en la cintilla), gusta la cintilla, tiene una banda de seguridad que va de 

arriba hacia abajo. Las personas se ven claramente, la escena se aprecia mejor, se identifica al 

jinete principal. La leyenda se nota más, las firmas se notan bien. No está la hoja de mangle. 

Gusta el ave en el diseño vertical. El cocodrilo resalta más en la opción M (reverso vertical), se 

ve bien, parece que está en tercera dimensión. 

Negativos: El color está muy opaco; los colores del reverso (R, reverso horizontal) son diferentes 

al anverso (X, anverso horizontal). No se relaciona con México. La gente se ve muy amontonada. 

En la opción M no se nota la garza. En Morelia se comentó que no parecen billetes de lotería 

como los de la opción anterior (hoja 1). En Torreón, una persona comentó que en el anverso, los 

personajes de enfrente son extranjeros y los de atrás son mexicanos, por lo que sugirió cambiar 

las posiciones: atrás los extranjeros y enfrente los mexicanos. En una sesión en Torreón se 

menciona que parece falso por los colores tan vivos. 

Comentarios espontáneos de las opciones de la hoja 3 

Positivos: Hay una pluma de la firma del fin de la Independencia, representa la firma de los 

tratados. Gusta el escrito. Gusta la cinta. Los reversos tienen más flora. No está saturado de 

elementos. Mezcla el pasado con el presente. 
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Negativos: La pluma no tiene sentido (¿es de la garza o de las que usaban para escribir?). 

Colores pálidos, opacos, tristes, como de caricatura. Los colores y tonos no son apropiados para 

un billete, parece un billete de niño. Está saturado de elementos, no se ve la leyenda, no gusta la 

cintilla porque está muy gruesa. En la opción P (reverso horizontal), la escena se ve pequeña y 

la pluma está muy grande; el cocodrilo parece anaconda. En W (anverso horizontal), el 

monumento está muy pequeño. El cocodrilo parece falso. 

Votación 

Anverso favorito 

Se leyó a los participantes un pequeño fragmento descriptivo del anverso y reverso de los bocetos 

y después eligieron el que más les gustó. De acuerdo con la votación realizada, el anverso que 

más gusta es el X (cintilla, anverso horizontal) porque se ve elegante, representa unión del 

pasado con el presente. La cintilla tiene las fechas conmemorativas; además, gusta su diseño 

que se asocia con movimiento. Gustan los colores porque son llamativos, vivos y la escena se 

muestra en un espacio más grande. También gustan las firmas, la leyenda y el texto “Banco de 

México”. La leyenda luce más. Adicionalmente, los colores y elementos están bien distribuidos. 

Tiene elementos importantes y significativos. 

 

Los cambios que le harían a la opción de mayor gusto (X, cintilla, anverso horizontal) son: 

 En la CDMX se sugirió separar la leyenda de los pies de las personas porque se pierde, 

ponerla un poquito más abajo. 

 En Guadalajara, mover la escena para que no se encime en el numeral o hacerlo más a 

la orilla. 

 En Morelia, cambiar el color del número, centrar la leyenda y ponerla en letra cursiva. 

 En Torreón, hacer que las fechas de la tirita sean más notorias y más grande la imagen 

del anverso. También quitar la leyenda porque no se ve. 

 En San Luis Potosí, hacer más grande el numeral que está en el ángulo superior derecho. 

Al analizar los datos por ciudad, se observa que la opción favorita en Torreón fue la W (pluma, 

anverso horizontal), y en Durango también, con la particularidad de que en esta ciudad todos los 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 24 

 

participantes votaron por W; por tanto, los datos por región indican que la opción W fue la 

ganadora en el norte. 

Reverso preferido para el anverso ganador 

Considerando las dos opciones de reverso para el anverso favorito (X, cintilla, anverso horizontal), 

la votación se inclinó por la opción M (reverso vertical), que corresponde al formato vertical. Esta 

opción gustó más porque es vertical, diferente; el cocodrilo se ve real, se ve de cerca, luce fuerte, 

agresivo, está grande, resalta. La garza se ve bien. Luce el manglar, se aprecia mejor, gusta el 

reflejo del manglar en el agua. Los elementos se distinguen bien, la cintilla armoniza con el agua 

y no estorba al paisaje. Tiene más color, los colores combinan con el anverso, gusta la 

combinación de los colores. Resalta el ecosistema, no está amontonado, el numeral se ve 

elegante. Las hojas de mangle se distinguen mejor. Gusta el efecto de las ramas discretas que 

están debajo de la cintilla. Las letras se ven más grandes. 

 

Los cambios que le harían a esta opción (M, cintilla, reverso vertical), son: 

 Poner el diseño vertical en el horizontal. 

 Acomodar el texto “Banco de México” y cambiarle el color. 

 Garza más grande y cercana porque parece que se va, que contraste, parece pájaro, que 

sea del tamaño de la que está en K (pluma, reverso vertical). Hacerla del tamaño de la 

garza de la opción horizontal. 

En Durango y Torreón, ciudades donde la opción favorita fue la W (pluma, anverso horizontal), 

se eligió como favorito el reverso P, que corresponde al diseño horizontal. En Morelia y 

Campeche, ciudades donde la opción favorita fue la X (cintilla, anverso horizontal), el reverso 

ganador fue el R, que corresponde al diseño horizontal. En la región centro, donde ganó el 

anverso X (cintilla, anverso horizontal), el reverso favorito fue el de diseño vertical (M) mientras 

que en el sur, el reverso favorito fue el diseño horizontal (R). Por tipo de grupo, se observó que 

los participantes de los niveles socioeconómicos medio-alto y alto (ABC+) prefieren un reverso 

con diseño horizontal. 
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Confusión con otro billete 

No es confundible porque tiene tres colores en lugar de uno. 

Orientación de anverso diferente a la de reverso 

A la mayoría le gusta la idea de que el anverso tenga un diseño horizontal y el reverso vertical, lo 

cual es algo llamativo, diferente y queda bien en un billete conmemorativo.  

Los que no están a favor de esta combinación de orientaciones indicaron que están 

acostumbrados a que ambos lados de un billete tengan un diseño con la misma orientación, y 

causa conflicto el pensar que tendrían que girarlo para observar el reverso. 

 

En congruencia con la orientación del reverso de mayor gusto, se observó que en Durango, 

Torreón y Campeche se prefiere que ambos lados del billete tengan la misma orientación. Por 

región, el norte fue el que estuvo más en desacuerdo con la combinación de orientaciones; en el 

sur, el nivel de aceptación fue similar para ambas opciones, pero en el centro, fue marcado el 

gusto por el anverso horizontal y el reverso vertical. Por nivel socioeconómico, se observó que 

los participantes de los niveles medio-alto y alto (ABC+) fueron los más conservadores, es decir, 

prefieren que el anverso y reverso del billete sea horizontal. 

Problemas de cambio 

Encuestas trimestrales14 

El 95% de la población objetivo (42.1 millones de personas, mdp) indicó que acostumbra usar 

efectivo en sus gastos diarios. El 14.6% (6.2 mdp) de la población objetivo dejó de hacer una 

compra o pago en efectivo por falta de cambio o morralla. 

                                                
14 A partir de la encuesta 2019-4 se incorporaron las preguntas: “En la última compra o pago que hizo en efectivo 

¿recibió su cambio exacto, no recibió su cambio exacto o no recibió cambio porque su pago fue exacto?”. 

Y se eliminaron las preguntas: “¿Cuándo fue la última vez que usted compró o pagó algo en efectivo?”, “Desde el 
día de ayer y hasta hoy, me podría decir ¿cuántos pagos en efectivo realizó (incluyendo transporte)?”, “Dígame, en 
esta compra no tuvieron cambio, ¿tuvieron cambio o pagó exacto?”, “¿Le dieron su cambio completo?”, “¿Le dieron 
muchas monedas de cambio en su compra / pago?”, “¿Le dieron muchos billetes de cambio en su compra / pago?”, 
“¿Su cambio estuvo incompleto por monedas de centavos, de pesos o billetes?”, “¿Cómo califica el hecho de recibir 
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Durante los primeros tres trimestres, el 51% de la población objetivo (22.4 mdp) ya había utilizado 

efectivo el mismo día que respondió la encuesta, y el 31% (13.5 mdp), el día anterior. 

Considerando la última compra o pago en efectivo del mismo día que respondió la encuesta o el 

anterior, el 45% (16.2 mdp) pagó con el importe exacto; y de los que debían recibir cambio, el 

96% (18.8 mdp) lo recibió completo. Al recibir cambio en esa compra o pago, 25% (4.9 mdp) 

considera que recibió muchas monedas, y el 17% (3.4 mdp) considera que recibió muchos 

billetes. De los que recibieron su cambio incompleto: al 62% (0.5 mdp) le faltaron monedas de 

centavos, al 29% (0.2 mdp) le faltaron monedas de pesos, el 10% (0.1 mdp) debía recibir cambio 

de menos de 1 peso, el 29% (0.2 mdp) debía recibir cambio de $1 a menos de $5, el 1% (0.01 

mdp) debía recibir cambio de $5 a menos de $10, el 14% (0.1 mdp) debía recibir cambio de $10 

a menos de $100, y el 37% (0.3 mdp) de $100 o más. El recibir muchas monedas de cambio se 

calificó con 5.8 puntos15; y el recibir muchos billetes de cambio se calificó con 4.5.  

Durante el último trimestre, y considerando la última compra o pago en efectivo, el 35% de la 

población objetivo (15.3 mdp) dio el importe exacto, el 59% (26.2 mdp) recibió su cambio 

completo, y el 5% (2.4 mdp) no recibió su cambio completo. 

Servicio que ofrecen los bancos 

Encuestas trimestrales16 

El 12% de la población objetivo (5.3 millones de personas, mdp) ha ido al banco a cambiar billetes 

de denominaciones altas por denominaciones bajas. En particular, durante el último trimestre, el 

16% de la población objetivo (7.2 mdp) acudió al banco con ese propósito; y de ellos, al 88% (6.4 

mdp) siempre le proporcionaron el servicio, al 7% (0.5 mdp) algunas veces, y al 4% (0.3 mdp) no 

le han dado el servicio. 

El 12% de la población objetivo (5.3 mdp) ha ido al banco a cambiar billetes por monedas. En 

particular, durante el último trimestre, el 18% de la población objetivo (8 mdp) acudió al banco 

con ese propósito; y de ellos, al 92% (7.3 mdp) siempre le proporcionaron el servicio, al 3% (0.2 

mdp) algunas veces, y al 5% (0.4 mdp) no le han dado el servicio. 

El 12% de la población objetivo (5.3 mdp) ha ido al banco a cambiar monedas por billetes. En 

particular, durante el último trimestre, el 15% de la población objetivo (6.5 mdp) acudió al banco 

con ese propósito; y de ellos, al 93% (6.1 mdp) siempre le proporcionaron el servicio, al 4% (0.3 

mdp) algunas veces, y al 2% (0.1 mdp) no le han dado el servicio. 

                                                
muchas monedas de morralla / cambio / feria / vuelto / menudo?”, “¿Cómo califica el hecho de recibir muchos 
billetes de cambio?”. 

15 Escala de 0 a 10, donde 0=me parece muy mal y 10=me parece muy bien. 
16 A partir de la encuesta 2019-4 se incorporaron las preguntas: “Y cuando ha ido al banco a cambiar billetes de 

denominaciones altas por bajas, ¿siempre le han dado el servicio?”, “Y cuando ha ido al banco a cambiar billetes 
por monedas, ¿siempre le han dado el servicio?”, “Y cuando ha ido al banco a cambiar monedas por billetes, 
¿siempre le han dado el servicio?”, “¿Usted ha ido al banco a cambiar billetes maltratados por billetes en buen 
estado?”, “Y cuando ha ido al banco a cambiar billetes maltratados por billetes en buen estado, ¿siempre le han 
dado el servicio?”, “¿Usted ha ido al banco a llevar un billete o moneda que parece falsa para que lo/ la envíen al 
Banco de México para su análisis?”, “Y cuando ha ido al banco a llevar un billete o moneda que parece falsa para 
que lo/ la envíen al Banco de México para su análisis, ¿siempre le han dado el servicio?”. 
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Durante el último trimestre, el 20% de la población objetivo (8.8 mdp) ha ido al banco a cambiar 

billetes maltratados por billetes en buen estado. Al 89% de ellos (7.8 mdp) siempre le han 

proporcionado el servicio, al 2% (0.2 mdp) algunas veces, y al 9% (0.8 mdp) no le han dado el 

servicio. 

Durante el último trimestre, el 7% de la población objetivo (3.2 mdp) ha ido al banco a llevar un 

billete o moneda que parece falso para que lo envíen al Banco de México para su análisis. Al 81% 

de ellos (2.6 mdp), siempre le han proporcionado el servicio, al 2% (0.1 mdp) algunas veces, y al 

17% (0.5 mdp) no le han dado el servicio. 

Disposición de efectivo 

Encuestas trimestrales17 

Durante los primeros tres trimestres, el 44% de la población objetivo (19.4 millones de personas, 

mdp) acudió a cajeros automáticos para obtener efectivo, y el 14% (6.3 mdp) a ventanillas 

bancarias. De los que acudieron a cajero automático, 90% (17.4 mdp) lo hizo entre una y cinco 

veces al mes. La última vez que se recibió efectivo de un cajero automático, el 76% (14.7.0 mdp) 

recibió billetes de $200, el 61% (11.9 mdp) recibió billetes de $500 y el 60% (11.6 mdp) recibió 

de $100. Al 78% (15.2 mdp) le parecieron bien las denominaciones que recibió. Al 61% (11.8 

mdp) le gustaría recibir más billetes de $50 en sus retiros de efectivo en cajeros automáticos, y 

al 19% (3.7 mdp), más billetes de $1,000. La última vez que se obtuvo dinero de un cajero 

automático, el 31% (6.0 mdp) obtuvo montos menores a $1,000 y el 28% (5.5 mdp) obtuvo montos 

                                                
17 A partir de la encuesta 2019-4 se incorporaron las preguntas: “Cuando usted necesita efectivo, ¿generalmente de 

dónde lo obtiene?”, “En promedio, ¿cuántos minutos le lleva trasladarse al cajero automático?”, “Una vez que llega 
al lugar donde está el cajero automático, en promedio, ¿cuántos minutos espera en la fila para poder hacer la 
operación?”, “Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta usted para trasladarse al cajero automático?”, “En promedio, 
¿cuántos minutos le lleva trasladarse a la ventanilla del banco?”, “Una vez que llega al lugar donde está la ventanilla 
del banco, en promedio, ¿cuántos minutos espera en la fila para poder hacer la operación?”, “Aproximadamente, 
¿cuánto dinero gasta usted para trasladarse a la ventanilla del banco?”. 

Y se eliminaron las preguntas: “¿Acostumbra ir a retirar dinero del cajero automático?”, “¿Acostumbra ir a retirar 
dinero de la ventanilla del banco?”, “En los retiros que hace en cajero automático, ¿le gustaría recibir más billetes 
de $50?”, “En los retiros que hace en cajero automático, ¿le gustaría recibir más billetes de $1000?”, “La última vez 
que recibió dinero del cajero automático ¿Cuáles fueron las denominaciones de los billetes que recibió?”, “¿Está 
satisfecho con las denominaciones que le dieron en el cajero automático o preferiría otras?”, “Podría decirme, ¿cuál 
fue el monto que recibió la última vez de cajero automático?”, “¿Le dieron algún billete sucio, desgastado, parchado, 
roto o pintado la última vez en el cajero automático?”, “¿Recuerda cuál era la denominación del billete sucio, 
desgastado, parchado, roto o pintado que le dieron en el cajero automático?”, “En los retiros que hace en ventanilla 
bancaria, ¿le gustaría recibir más billetes de $50?”, “En los retiros que hace en ventanilla bancaria, ¿le gustaría 
recibir más billetes de $1000?”, “La última vez que recibió dinero de la ventanilla del banco ¿Cuáles fueron las 
denominaciones de los billetes que recibió?”, “¿Está satisfecho con las denominaciones que le dieron en la 
ventanilla del banco o preferiría otras?”, “Podría decirme, ¿cuál fue el monto que recibió la última vez de ventanilla 
del banco?”, “¿Le dieron algún billete sucio, desgastado, parchado, roto o pintado la última vez en la ventanilla del 
banco?”, “¿Recuerda cuál era la denominación del billete sucio, desgastado, parchado, roto o pintado que le dieron 
en la ventanilla del banco?”, “¿Por qué medios recibe dinero?”, “Aproximadamente ¿cuántas veces al mes recibe 
efectivo de otro medio?”, “La última vez que recibió dinero de otro medio ¿Cuáles fueron las denominaciones de 
los billetes que recibió?”, “¿Está satisfecho con las denominaciones que le dieron en otro medio, diferente al cajero 
automático y ventanilla o preferiría otras?”, “Podría decirme, ¿cuál fue el monto que recibió la última vez de otro 
medio, diferente al cajero automático y ventanilla del banco?”, “¿Le dieron algún billete sucio, desgastado, 
parchado, roto o pintado en otro medio, diferente al cajero automático y ventanilla del banco?”, “¿Recuerda cuál 
era la denominación del billete sucio, desgastado, parchado, roto o pintado que le dieron en otro medio, diferente 
al cajero y la ventanilla del banco?”. 
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de $1,000 a $2,000; el 22% (4.3 mdp) recibió algún billete maltratado (sucio, desgastado, roto o 

pintado), y de ellos, el 38% (1.6 mdp) recibió billetes maltratados de $200, el 34% (1.5 mdp) de 

$100 y el 28% (1.2 mdp) de $500. De los que acudieron a ventanilla bancaria por efectivo, 86% 

(5.4 mdp) lo hizo entre una y cinco veces al mes. La última vez que se recibió efectivo en ventanilla 

bancaria, el 63% (4.0 mdp) recibió billetes de $200, el 56% (3.5 mdp) recibió billetes de $500 y el 

48% (3.0 mdp) recibió billetes de $100. Al 88% (5.5 mdp) le parecieron bien las denominaciones 

que recibió. Al 53% (3.3 mdp) le gustaría recibir más billetes de $50 en sus retiros de efectivo en 

ventanilla bancaria, y al 23% (1.4 mdp), más billetes de $1,000. La última vez que se obtuvo 

efectivo de ventanilla bancaria, el 23% (1.5 mdp) obtuvo montos menores a $1,000 y otro 21% 

(1.3 mdp) obtuvo montos entre $1,000 y $2,000; el 22% (1.4 mdp) recibió algún billete maltratado, 

y de ellos, 38% (0.5 mdp) recibió billetes maltratados de $100, 30% (0.42 mdp) de $500 y 25% 

(0.36 mdp) de $200. 

Sin considerar cajero automático ni ventanilla bancaria, durante los tres primeros trimestres, el 

30% (13.0 mdp) obtuvo efectivo de algún familiar, el 18% (7.9 mdp) de su patrón, el 17% (7.7 

mdp) de sus clientes y el 4% (1.6 mdp) de otro medio como una beca o pensión. De las personas 

que obtuvieron efectivo de un medio distinto a cajero automático y ventanilla bancaria, el 72% 

(21.7 mdp) lo obtuvo entre una y cinco veces al mes. La última vez que se recibió efectivo de un 

medio diferente a cajero automático o ventanilla bancaria, el 47% (24.0 mdp) recibió billetes de 

$100, el 46% (23.8 mdp) recibió billetes de $200 y el 41% (21.1 mdp) recibió billetes de $500. Al 

90% (27.1 mdp) le parecieron bien las denominaciones que recibió. La última vez que se obtuvo 

efectivo de un medio diferente a cajero automático o ventanilla bancaria, el 54% (16.2 mdp) 

obtuvo montos menores a $1,000 y el 20% (6.1 mdp) obtuvo montos entre $1,000 y $2,000; el 

29% (8.8 mdp) recibió algún billete maltratado, y de ellos, 8% (2.5 mdp) recibió billetes 

maltratados de $100, 8% (2.3 mdp) de $200, y el 6% (1.9 mdp) de $50. 

Durante el último trimestre, el 40% de la población objetivo (17.5 mdp) obtuvo efectivo de cajero 

automático, el 32% (14.0 mdp) del pago que recibió, el 20% (8.9 mdp) de un familiar, y el 5% (2.1 

mdp) de ventanilla bancaria. El 46% de la población objetivo (20.4 mdp) acudió al cajero 

automático entre una y cinco veces al mes, y de ellos, el 22% (5.0 mdp) tardó hasta 5 minutos en 

trasladarse al cajero automático, el 23% (5.1 mdp) entre 6 y 10 minutos, el 17% (3.9 mdp) entre 

11 y 15 minutos, el 14% (3.2 mdp) entre 16 y 20 minutos, el 18% (4.1 mdp) de 21 a 30 minutos, 

y el 5% (1.0 mdp) más de 30 minutos. Una vez que se llegó al cajero automático, el 52% (11.7 

mdp) hizo fila de hasta 5 minutos, el 19% (4.4 mdp) de 6 a 10 minutos, el 8% (1.8 mdp) de 11 a 

15 minutos, el 9% (2.0 mdp) de 16 a 20 minutos, el 7% (1.5 mdp) de 21 a 30 minutos, y el 4% 

(0.9 mdp) hizo fila de más de 30 minutos. Con respecto al gasto para trasladarse a un cajero 

automático, el 48% (10.9 mdp) gastó hasta $10, el 24% (5.5 mdp) más de $10 y hasta $20, el 

11% (2.6 mdp) más de $20 y hasta $30, y el 14% (3.2 mdp) más de $30. El 14% de la población 

objetivo (6.0 mdp) acudió a ventanilla bancaria a obtener efectivo entre una y cinco veces al mes, 

y de ellos, el 21% (1.4 mdp) tardó hasta 5 minutos en trasladarse a la sucursal bancaria, el 15% 

(1.0 mdp) entre 6 y 10 minutos, el 21% (1.4 mdp) entre 11 y 15 minutos, el 9% (0.59 mdp) entre 

16 y 20 minutos, el 19% (1.2 mdp) de 21 a 30 minutos, y el 10% (0.64 mdp) más de 30 minutos. 

Una vez que se llegó a la sucursal bancaria, el 26% (1.7 mdp) hizo fila de hasta 5 minutos, el 20% 

(1.3 mdp) de 6 a 10 minutos, el 14% (0.9 mdp) de 11 a 15 minutos, el 13% (0.86 mdp) de 16 a 20 

minutos, el 13% (0.8 mdp) de 21 a 30 minutos, y el 9% (0.6 mdp) más de 30 minutos. Con respecto 
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al gasto en trasladarse a una sucursal bancaria, el 47% (3.0 mdp) gastó hasta $10, el 20% (1.3 

mdp) más de $10 y hasta $20, el 12% (0.7 mdp) más de $20 y hasta $30, y el 17% (1.1 mdp) más 

de $30. 

App BilletesMx 

Encuesta anual 

El 17% de la población objetivo (7.5 millones de personas, mdp) conoce o ha escuchado sobre 

la aplicación (App) de BilletesMx del Banco de México. Al preguntar si sabían para qué se utiliza, 

dos de cada tres personas dijeron que sí (5.1 mdp); de estas personas, el 78% (3.9 mdp) dijo que 

para ver si un billete es auténtico, el 27% (1.4 mdp) para revisar o conocer los elementos de 

seguridad de los billetes, y el 10% (0.5 mdp) para ver las imágenes en realidad aumentada/3D. 

Los medios de comunicación por los cuales la población se enteró de la App BilletesMx son: el 

54% (4.1 mdp) por televisión, el 20% (1.5 mdp) por redes sociales, el 13% (1.0 mdp) por internet, 

el 8% (0.6 mdp) por amigos, familiares o conocidos, entre otros. En lo referente al tipo de anuncio 

por el que se enteraron, principalmente fueron: un comercial de TV, 53% (3.4 mdp); o en una 

nota, programa o reportaje, 39% (2.5 mdp). 

De quienes conocen o han escuchado de la App BilletesMx, el 64% (4.8 mdp) dijo que no la 

utilizarían o no les interesa, mientras que el 36% (2.7 mdp) ya la había utilizado. De quienes 

descargaron la aplicación, el 43% (1.1 mdp) lo hizo por curiosidad; el 33% (0.9 mdp) para saber 

cómo se revisan los billetes, el 21% (0.6 mdp) para ver las imágenes en realidad aumentada/3D, 

entre otros. Por el contrario, de quienes no la utilizarían es porque no les parece interesante, 44% 

(2.2 mdp); no le ven un beneficio al no servir para nada, 8% (0.4 mdp), entre otros. 

En lo referente al uso de esta App, en promedio, el 45% de quienes la conocen (1.2 mdp) la han 

usado 1 o 2 veces; el 28% (0.7 mdp) de 3 a 5 veces, y el 27% (0.7 mdp) 6 o más veces. La 

sección que más se ha usado es la de imágenes en realidad aumentada/3D, 71% (1.9 mdp), y le 

sigue la consulta de los elementos de seguridad, 24% (0.6 mdp). En cuanto a la utilidad de estas 

secciones, al 40% (1.0 mdp) le parece más útil las imágenes en realidad aumentada/3D; un 

porcentaje similar se obtuvo para la sección de consulta de los elementos de seguridad. 

De las personas que han usado la sección de realidad aumentada, el 66% (1.3 mdp) ha visto que 

aparece un mensaje que dice que la App no sirve para saber si el billete es auténtico o falso. 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 es “Mucho”, el 52% (1.3 mdp) calificó con 4 o 5 

que esta App le ha ayudado a conocer mejor los elementos de seguridad en los billetes. 

Asimismo, al 44% (1.2 mdp) de quienes han descargado esta App, le gustaría que funcionara 

para verificar la autenticidad de los billetes. Finalmente, el 77% (2.0 mdp) recomendaría a un 

familiar o amigo que descargue o use la App BilletesMx. 
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Acceso al efectivo 

Encuesta trimestral18 

El 98% de la población objetivo (43.3 millones de personas, mdp) acostumbra usar efectivo. De 

estas personas; el 38% (16.6 mdp) usa efectivo porque es más práctico, fácil o rápido; el 21% 

(8.9 mdp) porque sólo tiene esa forma de pago; el 19% (8.3 mdp) para comprar productos o 

mercancías; y el 11% (4.9 mdp) porque es más seguro. 

Al suponer que ya no se pudieran hacer pagos en efectivo, el 40% de la población objetivo (17.8 

mdp) considera que quienes podrían tener más dificultades son las personas con bajos ingresos, 

el 37% (16.4 mdp) cree que serían las personas mayores, el 35% (15.3 mdp) considera que serían 

la comunidades rurales, y el 33% (14.5 mdp) las personas que no tienen acceso a buenas 

conexiones de internet, entre otras menciones. Por otro lado, en lo referente a lo que la gente 

considera que mejoraría si ya no se pudieran hacer pagos en efectivo; el 37% (16.3 mdp) cree 

que disminuiría la evasión fiscal, es decir, la gente que no paga impuestos; el 33% (14.5 mdp) 

piensa que disminuiría la corrupción; el 20% (8.7 mdp) que disminuiría el narcotráfico; mientras 

que el 12% (5.3 mdp) piensa que nada mejoraría, que todo seguiría igual. 

El 32% de la población objetivo (14.3 mdp) acostumbra guardar efectivo en algún lugar que no 

sea un banco o institución financiera. De estas personas, el 44% (6.3 mdp) acostumbra guardar 

dinero para alguna eventualidad; el 27% (3.9 mdp) para ahorrar; el 9% (1.3 mdp) para tener 

tranquilidad, entre otras menciones. En promedio, el 40% de las personas (5.7 mdp) suele tener 

guardado hasta $500; el 19% (2.7 mdp) guarda entre $501 y $1,000; mientras que el 3% (0.5 

mdp) guarda entre $1,001 y $1,500. 

  

                                                
18 Ibid. 
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Anexo I. Aspectos metodológicos de los estudios cuantitativos 

Encuesta trimestral 

 La población objetivo fueron personas de entre 18 y 79 años de edad que viven en localidades 

de 50 mil habitantes o más, de ambos sexos y de los diferentes niveles socioeconómicos. 

 Población objetivo (mdp = millones de personas): 

Año Población objetivo 

2019 44.1 mdp 

2018 43.8 mdp 

2017 42.7 mdp 

 El procedimiento de muestreo fue estratificado por subregión, usando un muestreo 

proporcional al tamaño (PPT) para seleccionar las unidades primarias de muestreo (localidad) 

y con selección aleatoria sistemática del resto de las unidades: AGEB (Área Geoestadística 

Básica), manzana, cuadra, vivienda, hogar y por último el individuo. Los ponderadores de la 

muestra fueron obtenidos como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo 

aplicando un factor de corrección primeramente por la población objetivo de cada subregión y 

posteriormente por mesorregión, sexo y edad. 

 El método empleado para la recolección de datos fue mediante una entrevista cara a cara en 

el domicilio de los entrevistados, por medio de un dispositivo móvil. 

 Levantamiento: 

Encuesta Periodo de levantamiento 

2019-I 16 de febrero al 8 de marzo de 2019 

2019-II 24 de abril al 9 de mayo de 2019 

2019-III 20 de julio al 12 de agosto de 2019 

2019-IV 21 de noviembre al 11 de diciembre 

2018-I 7 de febrero al 2 de marzo de 2018 

2018-II 5 de mayo al 19 de junio de 2018 

2018-III 22 de julio al 20 de agosto de 2018 

2018-IV 16 al 29 de octubre de 2018 

2017-I 28 de enero al 25 de febrero de 2017 

2017-II 10 de mayo al 8 de junio de 2017 

2017-III 8 al 29 de julio de 2017 

2017-IV 7 de octubre al 1 de noviembre de 2017 
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 Tamaño de la muestra: 

Encuesta Casos exitosos 

2019-I 2,077 

2019-II 2069 

2019-III 2063 

2019-IV 2,050 

2018-I 2,033 

2018-II 2,060 

2018-III 2,073 

2018-IV 2,070 

2017-I 2,077 

2017-II 2,055 

2017-III 2,075 

2017-IV 2,071 

 Nivel de confianza del 95%. 

Distribución de la muestra 

 
Rango de edad 

Casos y porcentaje 

Trimestre 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 79 Total 

2019-I 458 (22%) 506 (24%) 475 (23%) 638 (31%) 2,077 (100%) 

2019-II 459 (22%) 505 (24%) 470 (23%) 635 (31%) 2,069 (100%) 

2019-III 456 (22%) 503 (24%) 470 (23%) 634 (31%) 2,063 (100%) 

2019-IV 467 (23%) 487 (24%) 456 (22%) 640 (31%) 2,050 (100%) 

2018-I 403 (20%) 398 (20%) 413 (20%) 819 (40%) 2,033 (100%) 

2018-II 435 (21%) 422 (20%) 386 (19%) 817 (40%) 2,060 (100%) 

2018-III 379 (18%) 379 (18%) 395 (19%) 920 (45%) 2,073 (100%) 

2018-IV 305 (15%) 377 (18%) 411 (20%) 977 (47%) 2,070 (100%) 

2017-I 346 (17%) 414 (20%) 399 (19%) 918 (44%) 2,077 (100%) 

2017-II 393 (19%) 460 (22%) 413 (20%) 789 (39%) 2,055 (100%) 

2017-III 414 (20%) 473 (23%) 440 (21%) 748 (36%) 2,075 (100%) 

2017-IV 377 (18%) 469 (23%) 432 (21%) 793 (38%) 2,071 (100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. 
Los ceros representan fracciones redondeadas. 
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Sexo 

Casos y porcentaje 

Trimestre Femenino Masculino Total 

2019-I 1,095 (53%) 982 (47%) 2,077 (100%) 

2019-II 1,085 (52%) 984 (48%) 2,069 (100%) 

2019-III 1,088 (53%) 975 (47%) 2,063 (100%) 

2019-IV 1,055 (51%) 995 (49%) 2,050 (100%) 

2018-I 797 (39%) 1,236 (61%) 2,033 (100%) 

2018-II 886 (43%) 1,174 (57%) 2,060 (100%) 

2018-III 850 (41%) 1,223 (59%) 2,073 (100%) 

2018-IV 870 (42%) 1,200 (58%) 2,070 (100%) 

2017-I 852 (41%) 1,225 (59%) 2,077 (100%) 

2017-II 777 (38%) 1,278 (62%) 2,055 (100%) 

2017-III 906 (44%) 1,169 (56%) 2,075 (100%) 

2017-IV 834 (40%) 1,237 (60%) 2,071 (100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. 
Los ceros representan fracciones redondeadas. 

Encuesta anual 

 La población objetivo fueron personas de entre 18 y 79 años de edad que viven en localidades 

de 50 mil habitantes o más, de ambos sexos y de los diferentes niveles socioeconómicos. En 

2019, esta población fue aproximadamente de 44.1 millones de personas (mdp). 

 El procedimiento de muestreo fue estratificado por subregión, usando un muestreo 

proporcional al tamaño (PPT) para seleccionar las unidades primarias de muestreo (localidad) 

y con selección aleatoria sistemática del resto de las unidades: AGEB (Área Geoestadística 

Básica), manzana, cuadra, vivienda, hogar y por último el individuo. Los ponderadores de la 

muestra fueron obtenidos como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo 

aplicando un factor de corrección primeramente por la población objetivo de cada subregión y 

posteriormente por mesorregión, sexo y edad. 

 El método empleado para la recolección de datos fue mediante una entrevista cara a cara en 

el domicilio de los entrevistados, por medio de un dispositivo móvil. 

 El levantamiento de la encuesta anual 2019 fue del 02 al 17 de diciembre de ese año. 

 El tamaño de muestra para esta encuesta fue de 2,056 casos exitosos. 
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Distribución de la muestra 

 
Rango de edad 

Casos y porcentaje 

Año 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 79 Total 

2019 87 (4%) 322 (16%) 439 (21%) 1,208 (59%) 2,056 (100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. 
Los ceros representan fracciones redondeadas 

 

 
Sexo 

Casos y porcentaje 

Año Femenino Masculino Total 

2019 696 (34%) 1,360 (66%) 2,056 (100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. 
Los ceros representan fracciones redondeadas 

 

 
 
  



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 35 

 

Anexo II. Características de los estudios cualitativos 

Se realizaron tres grupos focales en cada ciudad considerada: uno con participantes de los 

niveles socioeconómicos medio-alto y alto (AB/C+)19, otro con personas de los niveles medio-bajo 

y bajo (C-/D+), y uno más conformado por usuarios intensivos de efectivo20. En cada sesión hubo 

representantes de los siguientes grupos de edades: 18 a 29 años, 30 a 40 años y más de 40; 

siendo la mitad mujeres y la otra mitad varones. 

Tanto en los grupos focales de la primera ronda como en los de la segunda participaron 210 

personas: 10 por grupo en cada ciudad. 

Las sesiones se realizaron conforme al siguiente calendario: 

Ciudad 
Grupos focales, 
primera ronda 

Grupos focales, 
segunda ronda 

Ciudad de México 
AB/C+, 23 de abril 
C-/D+, 24 de abril 
Usuarios de efectivo, 24 de abril 

AB/C+, 14 de noviembre 
C-/D+, 14 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 15 de 
noviembre 

Durango, Dgo. 
AB/C+, 29 de abril 
C-/D+, 30 de abril 
Usuarios de efectivo, 30 de abril 

AB/C+, 25 de noviembre 
C-/D+, 26 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 26 de 
noviembre 

Morelia, Mich. 
AB/C+, 02 de mayo 
C-/D+, 01 de mayo 
Usuarios de efectivo, 01 de mayo 

AB/C+, 26 de noviembre 
C-/D+, 25 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 26 de 
noviembre 

Guadalajara, Jal. 
AB/C+, 06 de mayo 
C-/D+, 06 de mayo 
Usuarios de efectivo, 07 de mayo 

AB/C+, 20 de noviembre 
C-/D+, 21 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 20 de 
noviembre 

Torreón, Coah. 
AB/C+, 06 de mayo 
C-/D+, 07 de mayo 
Usuarios de efectivo, 07 de mayo 

AB/C+, 27 de noviembre 
C-/D+, 28 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 28 de 
noviembre 

San Luis Potosí, 
S.L.P. 

AB/C+, 14 de mayo 
C-/D+, 15 de mayo 
Usuarios de efectivo, 15 de mayo 

AB/C+, 28 de noviembre 
C-/D+, 28 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 27 de 
noviembre 

Campeche, 
Camp. 

AB/C+, 14 de mayo 
C-/D+, 14 de mayo 
Usuarios de efectivo, 14 de mayo 

AB/C+, 21 de noviembre 
C-/D+, 21 de noviembre 
Usuarios de efectivo, 21 de 
noviembre 

                                                
19 Corresponde al índice de Niveles Socioeconómicos (NSE) que publica la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias 

de Inteligencia de Mercado y Opinión) en su página web http://nse.amai.org/ 
20 Los grupos de usuarios intensivos de efectivo estuvieron integrados por taxistas, comerciantes de la central de 

abastos más grande de la ciudad, cajeros de banco, cajeros de supermercado, choferes de transporte público, 
cajeros de tienda de conveniencia, despachadores de gasolina, comerciantes de comercio informal, comerciantes, 
cajeros de comercio formal. 

http://nse.amai.org/


Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 36 

 

Anexo III. Encuesta trimestral: Gráficas y tablas 

Los porcentajes están redondeados, por lo que podrían no sumar 100%. 

NS/NR = No sabe /No respondió. 

Los ceros representan porcentajes menores a 0.5%. 

Usos y hábitos 

Gráfica 1 Gráfica 2 

  

Gráfica 3 Gráfica 4 
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Gráfica 5 Gráfica 6 

 
 

Gráfica 7 Gráfica 8 

 
 

Gráfica 9 Gráfica 10 
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Gráfica 11 Gráfica 12 

  

Gráfica 13 Gráfica 14 

 
 

Gráfica 15 Gráfica 16 
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Gráfica 17 Gráfica 18 

 
 

Gráfica 19 Gráfica 20 

 
 

Gráfica 21 Gráfica 22 
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Gráfica 23  

 

 

Cajeros, ventanillas y otros 

Gráfica 24 Gráfica 25 

 
 

Gráfica 26 Gráfica 27 

 

 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 41 

 

Gráfica 28 Gráfica 29 
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Gráfica 34 Gráfica 35 
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Gráfica 40 Gráfica 41 
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Gráfica 46 Gráfica 47 
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Gráfica 52 Gráfica 53 
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Preferencia de las denominaciones de billetes y monedas 

Gráfica 58 Gráfica 59 

  

Gráfica 60 Gráfica 61 

  

Estado físico de los billetes 

Gráfica 62 Gráfica 63 
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Gráfica 64 Gráfica 65 

  

Gráfica 66 Gráfica 67 

  

Gráfica 68 Gráfica 69 
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Gráfica 70 Gráfica 71 

 
 

Gráfica 72 Gráfica 73 
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Billetes falsos 

Gráfica 75 Gráfica 76 

 
 

Gráfica 77 Gráfica 78 
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Gráfica 81 Gráfica 82 
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Elementos de seguridad en los billetes 

Gráfica 86 Gráfica 87 

 
 

Acceso al efectivo 

Gráfica 88  

 

 

 

Tabla 1 

¿Cuáles son las razones por las que acostumbra usar efectivo? 
(Porcentaje de quienes acostumbran usar efectivo) 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje de 

respuesta 
múltiple 

Es más práctico/ fácil/ rápido 16,616,170 38% 

Sólo tengo esta forma de pago 8,937,751 21% 

Comprar productos/ mercancía 8,290,117 19% 

Es más seguro 4,914,670 11% 

No me gusta usar tarjeta 4,643,140 11% 

Algunas veces no aceptan tarjeta 3,030,810 7% 
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Mis pagos no son tan grandes 1,514,112 3% 

Recibo efectivo/ me pagan en efectivo 1,083,611 3% 

Otros (no tiempo para ir al banco, no confía en los bancos o pagar con 
tarjeta, cobran muchos intereses) 

2,050,995 5% 

No sabe/ No respondió 778,799 2% 

 

Tabla 2 

Supongamos que ya no se pudieran hacer pagos en efectivo, ¿quién cree usted que podría tener 
más dificultades? 

(Porcentaje de respuesta múltiple, no suma 100%) 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje de 

respuesta 
múltiple 

Las personas con bajos ingresos 17,806,505 40% 

Las personas mayores 16,361,404 37% 

Las comunidades rurales 15,330,182 35% 

Las personas que no tienen acceso a buenas conexiones a Internet 14,487,029 33% 

Las personas con alguna discapacidad 13,449,168 30% 

Todos 5,971,305 14% 

Los comerciantes 5,059,205 11% 

Las organizaciones de beneficencia como la Cruz Roja 3,438,422 8% 

Otros (quienes no tienen información, no tienen una cuenta, quienes no 
saben leer, los niños) 

368,646 1% 

No sabe/ No respondió 608,841 1% 
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Tabla 3 

¿Cuáles son las razones por las que acostumbra guardar efectivo? 
(Porcentaje de quienes acostumbran guardar dinero. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje de 

respuesta 
múltiple 

Para alguna eventualidad 6,269,678 44% 

Para ahorrar 3,869,195 27% 

Para tener tranquilidad 1,265,464 9% 

Para mantenerse dentro de su presupuesto 844,635 6% 

Es más fácil obtenerlo/ práctico/ cómodo 705,367 5% 

Los bancos cobran muchos intereses/ comisiones altas 586,529 4% 

Por seguridad 467,709 3% 

Para comprar y/o pagar las cosas que necesito 453,086 3% 

Los bancos me quedan lejos/ no tengo tiempo de ir/ evito ir al banco 392,261 3% 

Nunca he confiado en los bancos/ no me gustan 280,676 2% 

Otros (no tengo tarjeta, no manejo cantidades grandes, ocupo mucho 
efectivo) 

172,441 1% 

No sabe/ No respondió 209,241 1% 
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Billete $500 G 

Gráfica 92 Gráfica 93 

  

 

Tabla 4 

¿Cómo se enteró de este nuevo billete de $500? 

Respuesta múltiple, no suma 100% 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 

Por Televisión 56 58 55 56 

En Internet (Facebook, Twitter, Google, Yahoo, periódicos) 28 13 15 15 

Me lo dieron en el Banco 7 10 12 11 

Lo recibí de un amigo/ familiar 10 7 9 5 

Me lo dieron en algún comercio 7 8 9 7 

Por Radio 6 4 3 3 

Por comentarios de amigos 4 5 5 4 

Otros 4 9 8 12 
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Gráfica 96 Gráfica 97 

  

 

Tabla 5 

¿Me podría decir qué más recuerda del nuevo billete de $500, del anverso o del reverso? 

Respuesta múltiple, no suma 100% 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 

Imagen de Juárez - 4 4 4 

Los colores 4 6 4 6 

Es similar al de $20 4 6 3 5 

La ballena - 4 3 2 

Paisaje - 1 3 0 

El tamaño/ más grande que el de $20 2 4 2 2 

El papel 1 2 2 1 

Cinta más brillosa, $500 tiene movimiento - 2 2 1 

Leyenda de las ballenas/ de la Reforma 1 0 1 2 

Marca de agua 1 0 0 1 

Número $500 en diferentes lugares - 2 0 0 

Hologramas de seguridad 1 0 0 0 

La textura 1 0 0 1 

La cinta es más brillosa/ El número 500 en 3D 2 - - - 

Otros 1 1 4 3 

No recuerda nada más 82 71 72 73 
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Gráfica 98 Gráfica 99 

  

 

Gráfica 100 Gráfica 101 

  

Gráfica 102 Gráfica 103 

  

Gráfica 104 Gráfica 105 
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Anexo IV. Grupos focales, primera ronda: Tablas y gráficas 

Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 

Resultados por tipo de grupo 

Grupo Descripción 

ABC+ Niveles socioeconómicos medio-alto, alto 

C-/D+ Niveles socioeconómicos medio-bajo, bajo 

Usuarios intensivos 
de efectivo 

Personas que utilizan efectivo en sus empleos como taxistas, 
cajeros de supermercados, tianguistas, entre otros. 

 

 

 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 59 

 

 

 

 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 60 

 

 

 

 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 61 

 

 

 

 



Banco de México 
 

   
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2019 62 

 

Resultados por región 

Región Ciudad 

Norte Durango, Torreón 

Centro CDMX, Guadalajara, San Luis Potosí 

Sur Morelia, Campeche 
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Resultados por ciudad 
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Anexo V. Grupos focales, segunda ronda: Tablas y gráficas 

Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 

Resultados por tipo de grupo 

Grupo Descripción 

ABC+ Niveles socioeconómicos medio-alto, alto 

C-/D+ Niveles socioeconómicos medio-bajo, bajo 

Usuarios intensivos 
de efectivo 

Personas que utilizan efectivo en sus empleos como taxistas, 
cajeros de supermercados, tianguistas, entre otros. 

Escenas para un nuevo billete 
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Propuestas para un billete conmemorativo 
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Resultados por región 

Región Ciudad 

Norte Durango, Torreón 

Centro CDMX, Guadalajara, San Luis Potosí 

Sur Morelia, Campeche 

 

Escenas para un nuevo billete 
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Propuestas para un billete conmemorativo 
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Resultados por ciudad 

Escenas para un nuevo billete 
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Propuestas para un billete conmemorativo 
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Anexo VI. Encuesta anual: Gráficas y tablas 

Los porcentajes están redondeados, por lo que podrían no sumar 100%. 

NS/NR = No sabe /No respondió. 

Los ceros representan porcentajes menores a 0.5%. 
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