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Resumen 

Todos los bancos centrales tienen entre sus funciones la de proveer a sus países de moneda 

nacional, de tal forma que dicha moneda cumpla con las funciones esenciales del dinero que 

consisten en fungir como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Por eso, todos los 

bancos centrales buscan proveer de la mejor manera posible los billetes y monedas a una economía, 

con el objeto de suministrar medios de pago ágiles, eficientes y de aceptación general, así como de 

bajo costo. 

En años recientes, tanto en México como en otros países, se ha evaluado la estructura de 

denominaciones de billetes más conveniente, incluyendo los billetes de mayor denominación. Todo 

billete debe ser de utilidad para que la población pueda realizar las transacciones requeridas, de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias específicas. 

El Banco de México, en cumplimiento a la finalidad de proveer a la economía del país de moneda 

nacional que le impone la Ley, está obligado a abastecer los billetes y monedas que la población 

demande para llevar a cabo sus actividades. El suministro de efectivo tiene varias etapas y diversos 

costos asociados, la mayor parte de los cuales los asume el sector privado. Una vez que el Banco 

de México fabrica los billetes, los distribuye a través de su red primaria de Cajas Regionales y la red 

secundaria de bancos corresponsales.1 Posteriormente, las instituciones de crédito distribuyen los 

billetes a toda la infraestructura de sucursales, cajeros automáticos, a los corresponsales bancarios 

y a algunos clientes corporativos que se abastecen directamente de los bancos.2 Para ello, emplean 

los servicios de empresas de traslado de valores que se encargan de la dotación y recolección de 

efectivo en las sucursales bancarias y cajeros automáticos. Finalmente, el efectivo es utilizado por el 

público en general en todo tipo de comercios y establecimientos. Por otra parte, existe también la 

necesidad de trasladar el efectivo en el sentido contrario, esto es, desde el público usuario hasta el 

Banco de México. Los dos factores más importantes que generan la necesidad de regresar el efectivo 

al banco central son la acumulación de excedentes de efectivo en la banca conforme la demanda del 

público se modifica y la sustitución del billete deteriorado por billete apto para circular. 

En este sentido, al poner en circulación las diferentes denominaciones de los billetes, el banco central 

debe considerar diversos elementos como las necesidades y preferencias de los usuarios y la 

                                                           
1 Los corresponsales son instalaciones de bancos ubicados en plazas en donde no hay Cajas Regionales y se encuentran 

facultados para atender por cuenta y a nombre de Banco de México, las solicitudes de retiro y depósito de billetes de 
otros bancos en sus localidades. 

2 A cifras de julio de 2020 había en operación 12,315 sucursales y 56,603 cajeros y en cuanto a los retiros de efectivo 
por parte del público, en 2019 el 52% del importe fue retirado en sucursales y el 48% en cajeros automáticos. 
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eficiencia en la distribución. El permitir que una parte de la demanda se atienda con billetes de 

diferentes denominaciones no sólo permite atender las necesidades de los usuarios de efectivo, 

también se traduce en menores costos, riesgos y mayor eficiencia para todo el ciclo de distribución 

de efectivo que recae sobre los propios usuarios. Incluso hay consideraciones logísticas y de 

impactos ambientales, por lo cual es conveniente que la demanda se atienda de la forma más eficaz.  

El Banco de México también tiene como finalidad el mejor funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Por eso, debe proveer de los mejores medios de pago disponibles a fin de que los usuarios puedan 

elegir, con base en sus necesidades y preferencias, los que les resulten más adecuados. 

En la evaluación de la estructura de denominaciones de billetes más conveniente, un banco central 

debe evaluar cuidadosamente los distintos argumentos a favor y en contra de utilizar billetes de 

diferentes denominaciones, así como los de la denominación más alta.3 

En los últimos años, diversos medios de pago digitales han avanzado en su uso y profundidad, esto 

ha sustituido diversos medios de pago, como el cheque, entre otros. Cabe destacar que, a pesar del 

creciente uso de los medios de pago electrónicos, el efectivo y los billetes, incluyendo las 

denominaciones mayores, siguen utilizándose ampliamente por la población. Ello, debido a las 

ventajas que la población obtiene del uso de los billetes por su eficacia como depósito de valor 

confiable y medio de pago, incluso en episodios de incertidumbre, como en la actual pandemia. 

Además, en economías emergentes que enfrentan todavía rezagos en la inclusión financiera, los 

billetes de una amplia gama de denominaciones son esenciales para facilitar las transacciones a 

segmentos de la población que no tienen acceso a otros medios de pago. Así el efectivo, incluyendo 

a los billetes de las denominaciones mayores, cumple una función significativa en la realización de 

las operaciones económicas de importantes sectores de la población. 

En lo que atañe a los argumentos en contra de la utilización de billetes que se podrían considerar 

como de alta denominación, algunos de estos se relacionan con el supuesto uso generalizado de 

dichos billetes para actividades ilícitas como lavado de dinero, corrupción, financiamiento al 

terrorismo, tráfico de armas y drogas, trata de personas y evasión de impuestos, entre otros, y un 

supuesto bajo impacto en su eliminación para los usuarios. Así, se supone que la eliminación de 

billetes de alta denominación podría incrementar los costos de las actividades ilegales, al obligarlas 

                                                           
3 Una visión panorámica sobre los argumentos a favor y en contra del uso del efectivo en la era digital se encuentran en 

el artículo Krueger, Malte (2016), “Pros y contras del efectivo ¿Cuál es el estado debate?” en Boletín, CEMLA, octubre-
diciembre. Disponible en: https://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LXII-04-03.pdf. 

https://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LXII-04-03.pdf
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a moverse a billetes de menor denominación, otras divisas u otros medios de pago o bienes y 

servicios, aumentando con ello la posibilidad de detección, no su erradicación.  

No obstante, cabe mencionar que los estándares internacionales para la prevención de operaciones 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo compilados en las recomendaciones emitidas por 

el Grupo de Acción Financiera, no prevén la prohibición o restricción de billetes de alta denominación 

o de operaciones con efectivo, sólo comprenden las mejores prácticas y políticas, es decir, la 

identificación adecuada de los potenciales incentivos del efectivo sobre las actividades delictivas y 

su mejor regulación. Al respecto, cabe mencionar que, para el caso de México, al estudiar los flujos 

interbancarios de efectivo a nivel municipal, no se ha encontrado evidencia suficiente que permita 

concluir que el uso de los billetes de mayor denominación prevalezca en las zonas del país donde 

los índices de criminalidad son más elevados.  

Este documento presenta los ejercicios y las consideraciones que realiza el Banco de México para 

determinar las denominaciones de los billetes que se ponen a circular en nuestro país. Esto incluye 

la determinación de los billetes de mayor denominación como parte de un ejercicio integral, que 

evalúa la solidez de la familia de billetes que se pone en circulación, con el objetivo de contar con 

una estructura de denominaciones robusta y resiliente. Así, los beneficios de emitir una denominación 

particular son evaluados tanto en lo individual como parte de la familia en su conjunto, a fin de contar 

con una masa monetaria capaz de hacer frente a los riesgos descritos y eventualidades diversas que 

puedan implicar la sustitución de alguna denominación. Estas consideraciones sobre las ventajas de 

las diferentes denominaciones están basadas en parámetros objetivos, como la llamada estructura 

de denominaciones; la caída en el bienestar de los usuarios de billetes por modificaciones a la misma; 

los peligros de un desabasto y la necesidad de hacer frente a los riesgos de falsificación de cualquiera 

de las denominaciones. 

i. Estructura de denominaciones. La determinación de las denominaciones en circulación de 

una unidad monetaria obedece a una serie de factores entre las que destacan las 

necesidades de efectuar transacciones por parte del público, y los costos de suministrar 

billetes a la población. Contar con distintas denominaciones de billetes permite que el efectivo 

cumpla adecuadamente, para los diferentes segmentos de la población, sus funciones como 

medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. En este sentido, las denominaciones de 

valor medio y bajo son necesarias para efectuar transacciones cotidianas (transporte y 

alimentación, por ejemplo), mientras que las de mayor valor suelen ser utilizadas para pagar 
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montos de mayor cuantía y se utilizan con menor frecuencia4 (bienes de consumo duradero 

y bienes muebles, por ejemplo), o bien como una reserva precautoria o depósito de valor de 

fácil disposición. Con base en una metodología utilizada para analizar la estructura de 

denominaciones en términos de los ingresos laborales promedio de un país  (llamada Métrica-

D), es posible definir un rango y una adecuada distribución de denominaciones de billetes (y 

monedas) en circulación, y compararlas respecto a las denominaciones utilizadas en otros 

países.5 De la aplicación de esta métrica para un conjunto de 44 países, incluido México, se 

desprende que, en promedio, los países tienen 6 denominaciones de billete. Además, se 

puede comprobar que las unidades monetarias en circulación para estos países poseen 

denominaciones ubicadas dentro de los umbrales determinados por la métrica. 

ii. Bienestar de los usuarios de billetes. El dinero en efectivo es ampliamente utilizado y 

aceptado en todo el mundo debido a sus ventajas en el intercambio económico: actúa como 

medio de pago de amplia e incuestionable aceptación, como depósito de valor cuando se 

cuenta con un entorno de estabilidad, y como unidad de cuenta y referencia para todo tipo de 

transacciones. En el caso de nuestro país, a partir de información obtenida de las encuestas 

trimestrales del Banco de México,6 se encuentra que, en promedio, el 96% de la población 

acostumbra usar efectivo.7 Además, al realizar pagos con billetes, el 46% de la población 

prefiere pagar con billetes de baja denominación, el 36% con billetes de alta denominación, 

y al 18% le es indistinto. Ante el planteamiento específico sobre un nuevo diseño para el 

billete de $1,000, que tuviera mayores elementos de seguridad y que éstos fueran modernos 

y más confiables, de modo que hicieran al billete más difícil de falsificar, el 59% de la 

población indicó que utilizaría este billete en sus compras y pagos. Estas cifras dan una idea 

clara del porcentaje de la población que se beneficiaría de contar con billetes de esa 

denominación. 

Es importante destacar que la estructura de las denominaciones en circulación es el resultado 

de la demanda de la población, que a través de las instituciones de crédito va solicitando el 

                                                           
4 Aunque esta nota se concentra en el uso del efectivo, estos pagos de alto valor también pueden solventarse con medios 

de pago diferentes como transferencia interbancaria, cheque, etc. 
5 Véase Payne, L., & Morgan, H. (1981), “UK currency needs in the 1980s”, The Banker, 45-53 y Graeme Liggett (2013) 

D-Metrics. De la Rue Currency. United Kingdom. 
6 Encuesta Nacional en Hogares. Los resultados de esta encuesta se refieren a opiniones expandidas de personas entre 

18 y 79 años de edad que viven en localidades de 50,000 habitantes o más. La población objetivo para 2019 es 
aproximadamente 44.1 millones de personas -mdp (44’139,736), y para 2020 es aproximadamente 44.8 mdp 
(44’801,861). 

7 Se consideran los resultados de las cuatro encuestas trimestrales de 2019 y la del primer trimestre de 2020. 
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billete deseado y regresando el que no desean conservar en su poder. En este sentido, la 

demanda y las preferencias del público sobre las denominaciones son las que dan como 

resultado el total de billetes en circulación. El Banco de México estima trimestralmente la 

denominación promedio en circulación, que según el más reciente cálculo es de 308 pesos.8 

Esto quiere decir que, si existiera un billete que representara el promedio ponderado de todos 

los billetes que están en circulación, éste sería de 308 pesos. Es importante notar que esta 

“denominación” es 15.4 veces mayor al billete de menor denominación, el de $20. Por su 

parte, los billetes de $500 y de $1,000 son 1.6 y 3.2 veces mayores que la referida 

denominación promedio. Esta amplitud y rango es similar a la que prevalece en otras 

economías. 

Adicionalmente, una variable muy relevante es el nivel de bancarización. En la medida que 

una economía aumenta su nivel de bancarización (en países desarrollados ésta es cercana 

al 100%), las alternativas de medios de pago son mayores y ésta puede darse con mayor 

facilidad. En economías con bajos niveles de inclusión financiera, amplios segmentos de la 

población no cuentan con medios de pago alternativos al efectivo. En México, sólo el 47% de 

la población9 tiene acceso al sistema financiero y a medios de pago alternativos al efectivo. 

Así, más de la mitad de la población no tiene a su disposición medios de pago distintos al 

efectivo. 

Finalmente, en la pirámide de denominaciones, al eliminar los billetes de mayor denominación 

se multiplica de manera acelerada la carga sobre la masa monetaria en billetes de menor 

denominación, lo cual tardaría años en poder realizarse y generaría todo tipo de malestar, 

inconvenientes y costos al público, ya que tendrían que modificar sus hábitos de uso de 

efectivo, incluyendo el número de visitas a las sucursales o cajeros bancarios. A su vez, la 

banca tendría que aumentar la frecuencia de sus traslados de efectivo, a fin de poder 

movilizar la misma masa monetaria con un mayor volumen de billetes. 

iii. Riesgos de desabasto de efectivo. En ocasiones se menciona el reciente caso de la India 

como un caso de eliminación de billetes de alta denominación, ya que en 2016 eliminó el 

penúltimo y antepenúltimo de sus billetes de mayor denominación. Sin embargo, este 

episodio es más ilustrativo de los problemas por la sobre-dependencia de la masa monetaria 

                                                           
8 Calculada con información al cierre de septiembre de 2020. 
9 De la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, el 68% de la población cuenta con al menos un producto 

financiero. De este porcentaje, el 69% posee una cuenta o tarjeta bancaria, por lo tanto, el 47% de la población cuenta 
con alguno de estos productos financieros. 
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en algunas denominaciones que no cuentan con las medidas de seguridad suficientes y que 

fueron presa de falsificaciones masivas. Ello debido, a que las medidas que adoptaron fueron 

la desmonetización de las dos denominaciones de billetes más utilizadas (500 y 1,000 rupias) 

y la introducción de un billete nuevo de mayor denominación y otro de menor denominación 

(2,000 rupias y 500 rupias), ambos con nuevas medidas de seguridad para evitar su 

falsificación. La medida anunciada prohibió la circulación en todo el territorio nacional de las 

dos denominaciones, con la única opción de canjearlas en un plazo muy corto, y de manera 

limitada, en las sucursales bancarias. Lo anterior, con el claro objetivo de dejar sin valor ni 

posibilidad de uso a los billetes que se habían falsificado masivamente. La medida tuvo 

efectos adversos no deseados muy significativos, desde una contracción económica, hasta 

el cierre de bancos y cajeros que detonó disturbios y revueltas sociales. Este tipo de 

incidentes ponen en riesgo la confianza en el sistema bancario y la credibilidad del banco 

central, que puede llevar años reconstruir. No hay precedente a nivel mundial de la sacudida 

repentina que ocasionó la desmonetización de estos billetes a la economía y su población. 

Dos años después de la implementación, se estimó que la medida no había tenido efectos 

significativos contra las actividades ilícitas, además de que se incurrió en pérdidas financieras 

importantes. Por ejemplo, la demanda de bienes y servicios cayó inmediatamente después 

de la desmonetización; los sectores que más dependían de las transacciones en efectivo, 

tales como la agricultura, comercio minorista y el sector de micro, pequeñas y medianas 

empresas fueron los más afectados. Varios académicos documentaron cómo la 

desmonetización perjudicó sobre todo a la población de menores recursos y las zonas rurales. 

Ello hace patente la forma en que la desmonetización de billetes puede dislocar a la actividad 

económica y afectar en mayor medida a los sectores más vulnerables. 

iv. Riesgos ante una la falsificación de alta calidad de la denominación de $500.  
No depender excesivamente del billete de una denominación es indispensable para poder 

proveer a la población de una masa monetaria estable y resistente a posibles ataques de los 

falsificadores. Contar con alternativas de billetes de mayor y menor denominación a la más 

utilizada por la población contribuye a balancear y mitigar los riesgos inherentes a dichos 

billetes, ya que en caso de ser necesario se puede descansar un porcentaje mayor de la masa 

monetaria agregada en los billetes de las denominaciones contiguas (la mayor y la menor). 

En un estudio reciente realizado por el Banco de México para conocer el impacto que tendría 

un ataque de falsificación que se concentrara en los billetes de la denominación de $500, se 

encontró que si hubiera ocurrido una falsificación de este billete a finales de 2018 y se hubiera 

determinado retirar de circulación los billetes falsos e introducir nuevos billetes de la misma 
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denominación, pero con otro diseño y características más seguras para sustituirlos, se tendría 

que dedicar toda la capacidad de producción hacia el nuevo billete de $500 durante más de 

un año y medio sin poder producir billetes de ninguna otra denominación y no habría sido 

posible atender la demanda total del público, aun utilizando la totalidad del inventario. Incluso 

ese escenario extremo es menos adverso que el que enfrentó la India en 2016, y que provocó 

un choque monetario con afectaciones significativas. Por ello, es conveniente mantener en 

circulación las denominaciones adyacentes al billete más utilizado en el país, en este caso el 

de $200 y el de $1,000, a fin de poder tener mayor margen de maniobra ante la materialización 

de algunos riesgos. 

En el resto de este documento se ilustra la relevancia de los diferentes billetes en circulación, 

especialmente los de mayor denominación, en la circulación monetaria en México. Todo ello, con el 

único objetivo de proveer a la población de moneda nacional y con una masa monetaria que atienda 

de la mejor manera las necesidades de la población a lo largo del tiempo y bajo diferentes escenarios. 

Asimismo, se presentan consideraciones de carácter jurídico sobre la obligación del banco central 

de proveer billetes; se describe la metodología internacional más utilizada para determinar la 

estructura de denominaciones de los billetes, se establecen algunas comparaciones internacionales 

sobre el poder adquisitivo de los billetes de mayor denominación y se exponen algunos casos sobre 

cambios significativos en la emisión y circulación de diferentes denominaciones de billetes en 

diversos países. 

1. Marco jurídico 

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como objetivo 

prioritario del Banco de México, el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional; también determina que, a través del banco central, el Estado ejerce, de manera exclusiva, 

sus funciones en las áreas estratégicas de emisión de billetes y acuñación de monedas.  

Además, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que los 

billetes del Banco de México tendrán poder liberatorio ilimitado. Asimismo, el artículo 7o., párrafo 

primero, de esta Ley, señala que las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana 

se solventarán mediante la entrega de billetes del Banco de México. Finalmente, de conformidad con 

el artículo 9o., lo anterior no es renunciable y cualquier estipulación en contrario será nula. Estas 

disposiciones otorgan pleno poder liberatorio a todos los billetes que emita y ponga en circulación el 

Banco de México. Ello es indispensable para brindarle plena confianza al público sobre el valor de 

todos los billetes puestos en circulación. Cualquier modificación en este ordenamiento legal que 
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desmonetizara alguna denominación ocasionaría falta de confianza entre la población y en la masa 

monetaria, y afectaría su capacidad de fungir como un medio de pago plenamente aceptado. 

Por su parte, la Ley del Banco de México, en su artículo 2o., establece que tiene por finalidad el 

proveer a la economía del país de moneda nacional; en su artículo 3o., señala que entre sus 

funciones se encuentra el regular la emisión y circulación de la moneda; en el artículo 4o., se indica 

que corresponde al Banco de México el emitir billetes y ponerlos en circulación, y en su artículo 5o., 

se indica que, entre las características que deben tener los billetes que emita, se encuentra la 

denominación. En el artículo 46 de la misma Ley, se establece que la Junta de Gobierno tiene la 

facultad de determinar las características de los billetes, con sujeción a lo establecido en el artículo 

5o., así como autorizar las órdenes de fabricación de billetes. Así, el Banco de México genera cada 

año un plan de fabricación de billetes para el siguiente año, el cual es autorizado por la Junta de 

Gobierno cada febrero y, en caso necesario, es revisado por la propia Junta trimestralmente. 

2. Estructura de denominaciones 

La determinación de la estructura de denominaciones de una unidad monetaria obedece a las 

necesidades de efectuar transacciones en una economía y a la tradición y costumbre en la emisión 

de signos monetarios. El contar con distintas denominaciones de billetes, le permite al efectivo 

cumplir sus funciones como medio de pago y reserva de valor: 

• Denominaciones de bajo y medio valor: son utilizadas por el público en general para efectuar 

transacciones cotidianas (transporte, alimentación) y por las empresas comerciales para 

brindar cambio. 

• Denominaciones de mayor valor: son utilizadas para pagar montos en transacciones de 

menor frecuencia y mayor cuantía (alquiler, servicios públicos, créditos); como reserva 

precautoria o ahorro en efectivo y para el pago de bienes y servicios a empresas comerciales.  

La Métrica-D es una propuesta metodológica documentada en la literatura para determinar la 

estructura de denominaciones, que está basada en una regularidad estadística encontrada para una 

muestra de países y que se ha aplicado desde hace varias décadas. Dicha métrica busca ofrecer 

una guía en el proceso de toma de decisiones respecto a la estructura de denominaciones en los 

distintos países.10 

                                                           
10 Véase Payne, L., & Morgan, H., y De la Rue, Loc. Cit. Manikowski, A. (2017), “Analysis of the denomination structure of 

the Polish currency in the context of the launch of the new 500 zloty banknote”. Bank i Kredit 48 (5), 2017, 495-530 
argumenta que la métrica D se toma como punto de partida, y en su análisis apunta que se trata de una decisión 
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Sea D, el salario o ingreso laboral nominal diario promedio en un país, la Métrica-D sugiere una 

estructura de denominaciones conformada por 6 denominaciones de moneda y 6 de billete en la que 

la menor denominación de moneda sea mayor o igual que D/5000, la frontera entre moneda y billete 

se encuentre entre D/50 y D/20 y la mayor denominación de billete tenga un valor entre 2D y 5D. En 

la Figura 1 se presenta un diagrama con la estructura de denominaciones propuesta por la Métrica-

D, en la que se muestran las 6 denominaciones de moneda (celdas M1 a M6), 6 denominaciones de 

billete (celdas B1 a B6) y una celda adicional en la que se encuentra la frontera entre moneda y 

billete. El cálculo de los umbrales se hace a partir del valor de la variable D. 

Figura 1: Estructura de denominaciones propuesta por la Métrica-D11 

 

En la Figura 2 se muestran las estructuras de denominaciones actualmente en uso para una muestra 

de 44 países y cómo éstas están integradas por billetes y monedas, así como la posición que guardan 

cada una de sus denominaciones respecto a los umbrales sugeridos por esta métrica. Estas 

estimaciones se realizaron con datos de salarios mensuales reportados por la Organización 

Internacional del Trabajo en 2018 en las unidades monetarias locales de cada país. El reporte más 

reciente contiene cifras para los años 2013-2017 y en este análisis se toma el dato más reciente para 

cada país del ingreso laboral mensual y se estima el diario dividiendo entre 30. Para el caso de 

México, se utilizan datos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al 

año 2017. 

Así, en lo que atañe a nuestro país, con un salario diario promedio de 237 pesos mexicanos, se tiene 

que las denominaciones sugeridas por la Métrica-D fluctúan entre 0.10 centavos y 1,000 pesos. Las 

                                                           
administrativa y que ésta debe basarse en el costo y la eficiencia de proveer efectivo bajo distintas estructuras de 
denominaciones. 

11 Figura tomada de Payne y Morgan, Loc. Cit. 
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denominaciones de 500 y 1,000 pesos se encontrarían en la celda superior (B6) de las 

denominaciones sugeridas para billetes. 

De la Figura 2, se observa que 41 de los 44 países analizados (93%) poseen estructuras de 

denominaciones cuyos billetes se encuentran dentro de los umbrales sugeridos por la Métrica-D: 

• De las 504 denominaciones contenidas en la muestra de 44 países, sólo 6.2% se encuentra 

fuera de los umbrales mínimos y máximos sugeridos por la Métrica-D. 

• 5.4% se encuentra debajo de los umbrales sugeridos para monedas. 

• 0.8% se encuentra por arriba de los umbrales sugeridos para billetes. 

Así, se observa que la regularidad estadística observada por Payne y Morgan (1981) se mantiene, 

ya que las unidades monetarias en circulación en una amplia gama de países poseen 

denominaciones ubicadas dentro de los umbrales determinados a partir de los salarios diarios 

promedio, y que la estructura de denominaciones vigente es apropiada para el caso mexicano. 
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Figura 2: Estructura de denominaciones y umbrales propuestos por la Métrica-D12 

 

Para aplicar la Métrica-D en el caso mexicano usando la información más reciente, existen distintos 

indicadores salariales con los que se puede aproximar la variable D, tales como los salarios de 

cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social o los obtenidos a través de la ENOE. Con el fin de 

mantener consistencia con los cálculos anteriores de los umbrales de la Métrica-D para la muestra 

de países, se toman como referencia los datos más recientes de la ENOE. Para el trimestre enero-

marzo de 2020, se tiene que el ingreso mensual promedio por persona ocupada fue de $7,680.87, 

                                                           
12 Elaboración propia tomando como referencia Payne y Morgan, Loc. Cit. Los datos de las denominaciones en circulación 

en cada país fueron consultados en los sitios de internet de los bancos centrales en septiembre de 2020. Los datos de 
los salarios provienen de Organización Internacional del Trabajo (2018), “What lies behind gender pay gaps,” Global 
Wage Report 2018/19. 

País Mc Mb Ma M1 M2 M3 M5 M6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ba Bb
D diario en 

moneda 
Singapur 0.05 0.1 0.20 1 2 5 10 50 100 1000 10000 174             
Chile 10 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 17,635       
India 0.5 2 5 10 10 20 50 100 200 500 2000 389             
Brasil 0.01 0.05 0.10 0.50 1 2 5 10 20 50 100 200 71               
Bulgaria 0.01 0.02 0.05 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100 35               
Colombia 50 500 1000 2000 5000 10000 , 20000 50000 100000 43,029       
Costa Rica 25 500 1000 2000 5000 , 10000 20000 50000 21,098       
Filipinas 5 10 20 50 100 200 500 1000 349             
Guatemala 0.01 0.05 0.10 0.50 1 5 10 20 50 100 200 73               
Honduras 0.01 0.02 0.05 , 0.10 0.2 0.50 1 2 5,10 20 50 , 100 500 227             
Hungría 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 9,901         
Israel 0.10 0.5 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 324             
México 0.05, 0.10 0.20 2 5,10 20 50 , 100 200 500 , 1000 237          
Nicaragua 0.05 0.1 0.2 0.50 5 10 10 20 50 100 200 500 1000 341             
Perú 0.10 0.50 1 2 5 10 20 50 100 200 51               
Polonia 0.01 0.02 0.05 0.1 0.20 1.00 2 5 10 20 50 100 200 500 142             
Rep Checa 1 2 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 1,037         
Rumania 0.01 0.05 0.1 1 5 10 50 100 200 500 107             
Rusia 0.01 0.05 0.1 0.5 1 2 10 50 100 500 1000 2000 5000 1,305         
Suiza 0.05 , 0.10 0.20 2 5 10 20 50,100 200 1000 250             
Tailandia 0.25 0.5 5 10 20 50 100 500 1000 458             
Turquía 0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 20 50 100 200 74               
Ucrania 0.1 0.25 2 5,10 20 50,100 200 500, 1000 237             
Uruguay 1 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 938             
Hong Kong 0.10 0.20 0.50 1 5 10 20 50 100 500 1000 523             
Indonesia 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 91,421       
Paraguay 50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 81,655       
Qatar 0.01 0.05 0.1 0.25 0.5 5 10 50 100 200 500 370             
Taiwán 1 10 20 50 100 200 500 1000 2000 1,666         
Australia 1 0.10 0.20 1 2 5 10 20 50 100 171             
Canadá 0.05 0.10 0.25 1 2 5 10 20 50 100 141             
Dinamarca 0.50 1 2 10 20 50 100 200 500 1000 1,365         
Estados Unidos 0.01 0.05 0.10 0.25 1 2 5 10 20 50 100 131             
Islandia 1 5 10 100 500 1000 2000 5000 10000 16,267       
Japón 1 5 10 100 500 1000 2000 5000 10000 11,127       
Kenia 1 10 20 50 100 200 500 1000 1,900         
Malasia 0.05 0.10 0.20 1 5 10 20 50 100 110             
Noruega 1 10 20 50 100 200 500 1000 1,477         
Nueva Zelanda 0.10 0.20 1 2 5 10 20 50 100 159             
Reino Unido 0.01 0.02 0.05 0.10 0.50 1 2 5 10 20 50 78               
Suecia 1 2 10 20 50 100 200 500 1000 1,123         
China 0.01 0.02, 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5, 10 20 50, 100 206             
Corea del Sur 1 5 10 50 100 1000 5000 10000 50000 117,272     
Sudáfrica 0.05 0.1 0.20 0.50 1.00 5 10 20 50 100 200 652             

Ma, Mb y Mc corresponden a denominaciones de moneda, ubicadas por debajo de los umbrales sugeridos por la Métrica-D.
Ba, Bb corresponden a denominaciones  de billete, ubicada por encima del umbral sugerido por la Métrica-D.
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por lo que el salario diario promedio sería de 256 pesos. En la Figura 3 se observa que la estructura 

actual de denominaciones del peso mexicano se encontraría dentro de los umbrales sugeridos. 

Según la Métrica-D, la menor denominación de moneda debe estar entre 5.1 y 12.8 centavos y la 

mayor denominación de billete entre 512 y 1,280 pesos. 

Figura 3: Estructura de denominaciones sugerida por la Métrica-D en agosto de 202013 

 

En la tabla 1 se muestra el número de denominaciones de moneda y billete y el total de 

denominaciones en circulación para la muestra de países previamente analizada. Se tiene que, en 

promedio, los países tienen 6 denominaciones de billete y 6 denominaciones de moneda, es decir, 

12 denominaciones en total. 

Así, al comparar las denominaciones de billetes y monedas que conforman el peso mexicano se 

observa que la estructura de denominaciones actual resulta adecuada si se compara con las 

estructuras de denominaciones de unidades monetarias de una muestra conformada por 44 países, 

las cuales se encuentran alineadas a los ingresos promedio laborales. En particular, la existencia de 

6 denominaciones de billete corresponde al número promedio de billetes que hay en cada país y en 

las denominaciones adecuadas. 

                                                           
13 Elaboración propia, tomando como referencia Payne y Morgan, Loc. Cit. 
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Tabla 1: Número observado de denominaciones (de curso legal) de billete, moneda y totales 
por país14 

 
Nota: Para Canadá no se incluyó el billete de 1,000 CAD porque no forma parte de la familia más reciente de 
billetes y a partir de enero de 2021 dejará de ser de curso legal. 

3. Comparación internacional: Poder de compra y circulación de los 
billetes de mayor denominación 

En la Tabla 2 se presenta un comparativo del valor de los billetes de mayor denominación en 2020 
para una muestra de 38 países seleccionados, expresado en la columna (4) en términos de la paridad 
del poder de compra (PPP por sus siglas en inglés),15 y en la columna (5) en términos del cociente 
Denominación más alta /Salario mínimo mensual.16 

                                                           
14 Elaboración propia tomando como referencia la información de las denominaciones en circulación, recabada de los 

sitios de internet de los bancos centrales correspondientes. Nótese que para algunos países, incluido México, la suma 
del número de monedas y de billetes puede no coincidir con el número de denominaciones. Por ejemplo, para México 
se reportan 14 denominaciones distintas, pues la denominación de 20 pesos se atiende tanto con moneda como con 
billete. 

15 La PPP entre dos países A y B mide la cantidad de la moneda del país A requerida para comprar una canasta de bienes 
y servicios en el país A, comparada con la cantidad de moneda del país B requerida para comprar una canasta similar 
de bienes y servicios en el país B. Los cálculos del valor real de los billetes se hicieron con la PPP estimado para 2020 
por el Fondo Monetario Internacional y publicado en el World Economic Outlook Database de octubre de 2019. 

16 Los datos de salario mínimo mensual, corresponden al vigente para 2020, los cuales en su mayoría, fueron obtenidos 
de https://wageindicator.org/salary/. 

País
Número de 
monedas

Número de 
billetes

Denominaciones País
Número de 
monedas

Número de 
billetes

Denominaciones

China 7 13 13 República Checa 6 6 12

Honduras 6 8 14 Turquía 6 6 12

Taiwán 3 7 10 Bulgaria 7 6 13

Chile 4 7 11 Suiza 7 6 13

India 6 7 11 Ucrania 7 6 13

Rumania 4 7 11 México 9 6 14
Uruguay 4 7 11 Rusia 8 6 14

Estados Unidos 6 7 12 Polonia 9 6 15

Guatemala 6 7 12 Kenia 4 5 9

Qatar 5 7 12 Noruega 4 5 9

Singapur 5 7 12 Islandia 5 5 10

Brasil 6 7 13 Nueva Zelanda 5 5 10

Nicaragua 7 7 13 Australia 6 5 11

Filipinas 3 6 9 Canadá 6 5 11

Costa Rica 4 6 10 Dinamarca 6 5 11

Indonesia 4 6 10 Perú 6 5 11

Malasia 4 6 10 Tailandia 6 5 11

Paraguay 4 6 10 Sudáfrica 7 5 12

Suecia 4 6 10 Corea del Sur 6 4 10

Colombia 5 6 11 Japón 6 4 10

Hong Kong 7 6 12 Reino Unido 8 4 12

Hungría 6 6 12 Promedio 6 6 12
Israel 6 6 12

https://wageindicator.org/salary/
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Tabla 2. Valor real en términos de la paridad del poder adquisitivo de los billetes de más alta 
denominación17 

 

                                                           
17 Los valores de la PPP para 2020 fueron obtenidos del World Economic Outlook Database de octubre de 2019 publicado 

por el Fondo Monetario Internacional. La PPP entre dos países A y B mide la cantidad de la moneda del país A requerida 
para comprar una canasta de bienes y servicios en el país A, comparada con la cantidad de moneda del país B requerida 
para comprar una canasta similar de bienes y servicios en el país B. Los datos de salario mínimo mensual que 
corresponden al salario vigente para 2020 fueron obtenidos en su mayoría del siguiente sitio 
https://wageindicator.org/salary/ en septiembre de 2020. 

https://wageindicator.org/salary/
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Para el caso de México, la tabla muestra la información de la PPP para los billetes de $1,000 y de 

$500, así como el valor real en PPP del billete de $1,000 en 2004, con el objeto de comparar el 

cambio en su poder adquisitivo a partir de la fecha en que se puso a circular por primera vez. El 

listado de países está ordenado conforme a los valores de la cuarta columna, el valor real de la 

denominación de los billetes conforme a la paridad del poder de compra. 

Los países con valores más altos en términos de la PPP son, además de Singapur y los Emiratos 

Árabes Unidos, los países que utilizan el euro como unidad monetaria, pero en los cuales, su poder 

adquisitivo es mayor (países centroeuropeos, por ejemplo). 

En el caso de México, el billete de $1,000 tiene un poder de compra (ajustado por el valor real en 

términos de la PPP) menor que una amplia gama de países avanzados, y que el de otros países 

como Perú e India. Si el billete de mayor denominación fuera el billete de $500, México sería el tercer 

país con el menor poder de compra en su billete de mayor denominación de todos los países en la 

muestra. Por ello, es claro que las denominaciones con las que cuenta México desde 2004 son 

adecuadas para la economía nacional. 

Cabe señalar que el billete de 500 pesos se puso en circulación en octubre de 1994, pero fue hasta 

1999 cuando se alcanzaron niveles importantes de circulación. Al respecto, el poder adquisitivo 

actual del billete de $1,000 equivale a poco más de la mitad del poder adquisitivo que tenía el billete 

de $500 en 1999, por lo que esto no debe hoy en día dar lugar a problemas de cambio, como no los 

hubo en 1999. Como otro punto de referencia, el nuevo billete de 200 reales de Brasil, puesto en 

circulación en septiembre de 2020, tiene un poder de compra muy cercano al de $1,000 y muy 

superior al de $500. 

En la tabla 3 se muestra el porcentaje en la circulación del billete de más alta denominación en 16 

países y la zona euro. Se observa que la participación del billete de $500 respecto al total del 

circulante —tanto en piezas como en monto— es considerablemente alto, situándose dentro de los 

tres billetes de la muestra con mayor peso en el porcentaje de circulación total. Esto, como se dijo 

antes, no es conveniente por los posibles riesgos de falsificación y la limitada capacidad que se 

tendría para ser sustituidos por denominaciones aledañas. 
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Tabla 3. Circulación del billete de más alta denominación, % del circulante total, al cierre de 
201918 

 

En la tabla 4 se presentan, para una muestra de 19 unidades monetarias, las denominaciones de 

billetes que las conforman, haciendo una distinción entre la denominación con mayor volumen de 

piezas en circulación y las denominaciones menores y mayores respecto a dicha denominación. Se 

observa que, por ejemplo, en México la denominación de 500 pesos es la de mayor volumen y 

representa el 44.3% de las piezas en circulación. Este porcentaje es mayor al promedio de 

participación observado en la muestra, el cual es de 37.7%. Por otro lado, y para dimensionar el reto 

que implicaría una sustitución acelerada de los billetes de la denominación de mayor importancia, el 

volumen en piezas del billete de 500 pesos en términos absolutos es de 2,563 millones de piezas, el 

cual es de los más elevados dentro de esta muestra y sólo superado por países con economías 

grandes como India, Estados Unidos o la Unión Europea. 

                                                           
18 Los datos de circulación fueron obtenidos de los sitios de internet de los respectivos bancos centrales en septiembre 

de 2020. Los porcentajes de circulación de Noruega, India y Singapur se calcularon con datos al cierre de 2018. Para 
el caso de Brasil los cálculos corresponden a la denominación de 100 reales, debido a que en 2019 todavía no se ponía 
en circulación la denominación de 200 reales. 
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Tabla 4: Participación del billete de mayor circulación en el número total de piezas y 
volumen de piezas en circulación19 

 

4. Operaciones bancarias con billetes de diferentes denominaciones en 
México 

Las instituciones de crédito reportan al Banco de México20 el importe, volumen y composición, por 

denominación de las operaciones interbancarias que se concentran en los 208 municipios del país 

en donde se ubican las bóvedas y cajas regionales de la banca En la actualidad, los billetes en 

circulación de $500 y de $200, son las denominaciones que predominan, representando más del 50 

por ciento del número total de billetes, en todas las entidades federativas. 

Con el objetivo de conocer si existe una relación entre la presencia de billetes de alta denominación 

y la criminalidad, se elaboró un Indicador de Riesgo Municipal (IRM)21 que considera un conjunto de 

factores usualmente relacionados con la existencia de recursos de procedencia ilícita; siendo estos: 

el nivel de criminalidad (número de delitos), la presencia de actividades definidas como vulnerables 

en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

                                                           
19 Elaboración propia, tomando como referencia los volúmenes de circulación por denominación reportados en las 

estadísticas del Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco Internacional de Pagos al cierre de 2019. 
20 Reporte de Operaciones en Efectivo en Moneda Nacional, OEMN. 
21 Véase el Anexo al final de este documento. 

País
Denominaciones de billete menores 

a la denominación con mayor 
volumen en circulación

Denominación con mayor 
volumen en circulación

Denominaciones de billete mayores a 
la denominación con mayor volumen 

en circulación

Participación 
porcentual en 

piezas de la 
denominación 

con mayor 
volumen en 
circulación

Volumen en 
circulación de la 
denominación 

con mayor 
participación 

(miles de 
millones de 

piezas)

India 2-5 10 20-50-100-200-500-2000 25.4% 30.402

Estados Unidos 1-2-5-10-20-50 100 32.7% 14.2469

Unión Europea 5-10-20 50 100-200 46.6% 11.2162

Japón 1000-2000-5000 10,000 66.3% 10.439

Indonesia 1000-2000-5000-10000-20000-50000 100,000 25.5% 5.354

México 20-50-100-200 500 1000 44.3% 2.563

Argentina 5-10-20-50 100 200-500 45.6% 2.4823

Brasil 1-2-5-10-20 50 100 30.5% 2.1654

Corea del Sur 1000-5000-10000 50,000 38.4% 2.108

Rusia 5-10-50-100-200-500-1000-2000 5,000 26.3% 1.616

Arabia Saudita 1 5-10-20-50-100-200-500 45.4% 1.122

Canadá 5-10 20 50-100-1000 37.1% 0.9385

Hong Kong 10 20 50-100-150-500-1000 30.3% 0.9074

Turquía 5-10-20-50 100 200 37.1% 0.7904

Australia 5-10-20 50 100 45.9% 0.78944

Sudáfrica 10-20-50 100 200 44.6% 0.789

Singapur 1 2 5-10-20-25-50-100-500-1000-10000 35.7% 0.487

Suiza 10-20-50 100 200-500-1000 27.4% 0.14173

Suecia 20-50-100-200 500 1000 30.9% 0.088

Promedio 37.7%
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Ilícita,22 la informalidad, las operaciones en efectivo, el número de habitantes que no cuentan con 

servicios financieros, la infraestructura bancaria, las remesas y los dólares captados.23 

Para conformar el IRM estos factores se combinan a través de la metodología de componentes 

principales con lo cual se asigna un nivel cualitativo de riesgo a cada municipio y, posteriormente, se 

determina una categoría de riesgo a cada uno de ellos a través del método de estratificación 

univariada de Dalenius-Hodges para agrupar a todos los municipios en 4 niveles de riesgo (alto, 

medio-alto, medio-bajo y bajo). Finalmente, se asoció el IRM con la composición de las 

denominaciones de billetes correspondientes a cada municipio, y se encontró que la composición de 

las denominaciones no parece estar determinada por el nivel de riesgo de las plazas. Como se 

aprecia en la tabla 5, en los municipios identificados como de alto riesgo, la proporción de billetes de 

alta denominación es en promedio menor. 

Tabla 5. Composición porcentual de la denominación por el número de piezas,  
según el nivel de riesgo los municipios 

 

                                                           
22 Las actividades vulnerables, por su naturaleza y características económicas, pueden representar un riesgo para la 

entrada de dinero obtenido de fuentes ilícitas. La lista de actividades vulnerables se encuentra en el artículo 17 de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (casinos, 
constructoras, inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, seguridad privada, joyerías, 
distribuidoras de vehículos, entre otras). 

23 La información para la construcción de estas variables se extrae de fuentes públicas, en su mayoría disponibles a nivel 
municipal, tales como la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (delitos 
filtrados: narcomenudeo, secuestro, fraude, extorsión, homicidio y trata de personas); la base de datos del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI (establecimientos asociados con actividades vulnerables: 
construcción de obras de urbanización, casas de empeño, montepíos, hoteles con otros servicios integrados, bufetes 
jurídicos, servicios de contabilidad y auditoría, asociaciones y organizaciones civiles, supervisión de edificación 
residencial); Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: número de habitantes por municipio que desempeñan sus 
actividades en el sector informal durante el primer trimestre de 2020; Encuesta Nacional de Inclusión Financiera: número 
de habitantes por municipio que no cuentan con algún producto financiero formal en 2018; Ingresos por Remesas: 
millones de dólares provenientes de remesas que fueron recibidos por cada uno de los municipios durante el segundo 
trimestre de 2020. 

Nivel de riesgo
Billetes de             

1000 y 500 pesos
Billetes de                          

100 y 200 pesos
Billetes de                    

20 y 50 pesos
Número de 
municipios*

Alto                             40.53                             43.74                             15.73 47                      

Medio Al to                             46.07                             38.84                             15.09 86                      

Medio Bajo                             57.61                             25.71                             16.68 40                      

Ba jo                             46.35                             34.95                             18.70 35                      

Promedio nacional                             47.08                             36.77                             16.15 208                    

*Estos datos se obtuvieron exclusivamente para los municipios donde existen bóvedas o cajas generales
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En adición a lo anterior, se llevaron a cabo pruebas de significancia estadística en las que se mostró 

que los valores promedio de la participación de los billetes de alta denominación no son 

significativamente diferentes entre los municipios con distintos niveles de riesgo. 

5. Denominación promedio en circulación 

Esta medición se obtiene promediando las cantidades en circulación de todas las denominaciones, 

cada una ponderada según su participación en la circulación. Al cierre de agosto de 2020, la 

denominación promedio fue de 307.9 pesos. Esto se interpreta como sigue: si existiera un billete que 

representara el promedio de los que están en circulación, este sería de 308 pesos. 

La tabla 6 muestra la composición porcentual por denominación de los billetes en circulación, con 

información al cierre de agosto de 2020. Como se puede deducir, la denominación promedio de los 

billetes en circulación ha crecido casi 30% en los últimos 10 años. De mucha relevancia es el 

sostenido incremento en la participación de la denominación de $500 con respecto al total de billetes 

en circulación, que al cierre de agosto de 2020 alcanzó casi el 80% de la circulación total. Por otra 

parte, la participación del resto de las denominaciones observó un decremento. Este dinamismo en 

la participación del billete de $500 se debe a que es un billete ampliamente usado para transacciones 

y ahorro en los hogares. 

Tabla 6: Composición porcentual del monto de los billetes en circulación al cierre de agosto 
de cada año24 

 

Pronósticos realizados indican que para 2031, la denominación promedio sería de 394 pesos, que 

estaría muy cerca al valor de la denominación de $500. Así, el usuario promedio de efectivo utilizaría 

                                                           
24 Elaboración propia. 
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intensivamente el billete de $500, con la vulnerabilidad que ello implica para la masa monetaria ante 

posibles ataques de falsificación, como se apuntó antes.  

Finalmente, con información del Bank for International Settlements para 19 países al cierre de 2019, 
se encontró que 17 de los 19 países tienen al menos dos denominaciones por arriba de su 
denominación promedio, como en el caso de México. 

6. Uso del efectivo y nivel de bancarización en México 

El efectivo es un medio de pago ampliamente utilizado en todo el mundo que, además de servir como 

medio de pago, funciona también como depósito de valor y unidad de cuenta. La finalidad del Banco 

de México es proveer a la economía de moneda nacional que permita al público utilizarla en sus 

transacciones de manera segura y ágil. Desde el primer trimestre de 2019, en las Encuestas 

Trimestrales del Banco de México25 se han evaluado los medios de pago que la gente usa; en 

promedio,26 el 96% de la población acostumbra usar efectivo, el 12% acostumbra usar tarjeta de 

débito y el 4% tarjeta de crédito.27 Es importante proveer a la población con los medios de pago que 

necesita y utiliza, no imponer alguna consideración exógena que le implique mayores costos y 

riesgos; o inclusive esté fuera de su alcance. Por ello, el Banco de México ha sostenido, como parte 

de su estrategia para el mejor cumplimiento de su mandato, el proveer a la población de los mejores 

billetes y monedas y de los medios de pago más ágiles y eficaces, y que los diferentes usuarios elijan 

los que de mejor manera satisfacen sus necesidades. Al respecto, cuando un porcentaje alto de la 

población no tiene acceso a servicios bancarios, los límites al efectivo pueden propiciar costos que 

recaen desproporcionadamente en los segmentos de la población con menores oportunidades de 

contar con servicios de pago alternativos. 

De hecho, el uso de estos medios de pago se ha mantenido en los últimos años, como se desprende 

de la Encuesta Trimestral 2017-3,28 que exploró el tema “medios de pago utilizados por la población”, 

y en la que se preguntó a las personas cómo acostumbraban realizar sus pagos ese año (2017) y 5 

años atrás (2012). En ambos casos, el 95% de la población acostumbraba pagar en efectivo sus 

gastos personales como transporte, alimentos, despensa. En cuanto a otros medios de pago, entre 

                                                           
25 Encuesta Nacional en Hogares. Los resultados de esta encuesta se refieren a opiniones expandidas de personas entre 

18 y 79 años de edad que viven en localidades de 50,000 habitantes o más. La población objetivo para 2019 es 
aproximadamente 44.1 millones de personas -mdp (44’139,736), y para 2020 es aproximadamente 44.8 mdp 
(44’801,861). 

26 Se consideran los resultados de las cuatro encuestas trimestrales de 2019 y la del primer trimestre de 2020. 
27 La pregunta que se hace en la encuesta es “¿Qué formas de pago acostumbra usar para hacer sus gastos diarios?”, 

es respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no suman 100. 
28 La población objetivo para 2017 es aproximadamente 42.7 millones de personas (42’700,918). 
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el 8% y 10% de la población pagaba con tarjeta de débito, entre el 4% y 5% con tarjeta de crédito, y 

un porcentaje similar con vales de despensa. En resumen, la distribución porcentual en los hábitos 

de pago no tuvo una variación considerable en el periodo de 5 años. 

En esa misma encuesta se obtuvo que al realizar pagos con billetes, el 46% de la población prefiere 

pagar con billetes de baja denominación; porque prefiere no traer billetes de mayor denominación 

(28%), por el monto que tiene que pagar (20%), o para obtener cambio (13%); mientras que el 36% 

prefiere pagar con billetes de mayor denominación; porque lo hace para obtener cambio (60%), o 

porque no le gusta traer o cargar muchos billetes (11%); y al 18% le es indistinto. 

En la Encuesta Trimestral 2017-4,29 se planteó la existencia de un nuevo diseño para el billete de 

$1,000 que tuviera elementos de seguridad que fueran modernos y confiables, de modo que hicieran 

al billete más difícil de falsificar. Ante este supuesto, el 59% de la población encuestada indicó que 

utilizaría este billete en sus compras y pagos. 

Los billetes son también utilizados como depósito de valor por una parte importante de la población. 

Sobre este uso del efectivo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2018,30 indica 

que el 63% (50.0 millones de personas, mdp) de la población objetivo ahorra de manera informal.31 

De estas personas, el 66% (32.9 mdp) ahorra en su casa, el 35% (17.5 mdp) en una tanda, el 23% 

(11.4 mdp) en una caja de ahorro, el 17% (8.4 mdp) con familiares o conocidos, el 15% (7.5 mdp) 

comprando animales o bienes, y el 11% (5.4 mdp) prestando dinero.32 

Respecto al nivel de bancarización, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 señala que 

el 68% de la población objetivo cuenta con al menos un producto financiero. De este porcentaje, el 

69% tiene una cuenta o tarjeta de ahorro, el 58% una cuenta de ahorro para el retiro, el 46% un 

crédito, y el 37% cuenta con un seguro. De estos porcentajes se infiere que el 47% tiene una cuenta 

o tarjeta bancaria. Este bajo nivel de bancarización hace más difícil la sustitución del efectivo por 

otros medios de pago (tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas, etc.). 

                                                           
29 Ídem. 
30 Población objetivo. La encuesta se dirigió a la población de 18 a 70 años de edad, que reside permanentemente en 

viviendas particulares dentro del territorio nacional. Los resultados expandidos representan 79.1 millones de personas. 
Cobertura geográfica. La encuesta estuvo diseñada para proporcionar información con representatividad nacional, 
para localidades de 15 mil y más habitantes y menores de 15 mil habitantes. 

31 Ahorro informal. Cuando el dinero se almacena en la casa, con algún pariente o mediante mecanismos como las tandas, 
alcancías o instituciones no autorizadas, donde no intervienen instituciones financieras formales. 

32 La pregunta asociada es de respuesta múltiple, ya que se están recabando todas las posibles formas en que la gente 
ahorra de manera informal, razón por la cual los porcentajes no suman 100%. 
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7. Cómo llegan los billetes a los usuarios 

Una vez que los billetes son producidos en las fábricas de billetes del Banco de México, éstos son 

enviados a las Cajas Regionales, que son oficinas del Banco de México localizadas en Jalisco, 

Sonora, Yucatán, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, y que cuentan con bóvedas para su 

resguardo. En una segunda etapa, los billetes se distribuyen de las Cajas Regionales a los 

corresponsales, que son instalaciones a cargo de bancos comerciales ubicados en ciudades en las 

que no existen Cajas Regionales, y que se encuentran facultados para atender, por cuenta y nombre 

del Banco de México, las solicitudes de depósitos y de retiros de billetes de los bancos comerciales 

en sus localidades. Estos corresponsales operan en 44 ciudades del país. 

Una vez que los billetes están en las Cajas Regionales y en los corresponsales, se utilizan para 

atender la demanda de los bancos locales, quienes hacen retiros en las denominaciones que 

requieren para satisfacer las necesidades de sus clientes a través de sus ventanillas bancarias y 

cajeros automáticos. Así, el Banco de México, a través de sus Cajas Regionales y corresponsales, 

en conjunto con las instituciones de crédito, pone los billetes a disposición de la población. 

Figura 4: Flujo de distribución de los billetes33 

 

                                                           
33 Elaboración propia. 
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En este proceso, es posible identificar las cantidades y denominaciones que los bancos retiran de 

las Cajas Regionales y corresponsales y, a su vez, las instituciones de crédito pueden identificar a 

los clientes que les piden billetes de alta denominación o altas cantidades de efectivo. 

Ahora bien, cuando los clientes hacen depósitos en sucursales bancarias o cajeros automáticos, las 

instituciones de crédito pueden determinar las cantidades depositadas, y cuando las instituciones de 

crédito realizan depósitos en las Cajas Regionales y corresponsales se pueden identificar las 

cantidades y denominaciones depositadas. 

En particular, de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, se desprende lo siguiente: 

1. Las instituciones de crédito deberán integrar y conservar un expediente de identificación de 

cada uno de sus clientes, cuando éstos, de manera presencial, abran una cuenta o celebren 

un contrato para realizar operaciones de cualquier tipo. Las instituciones de crédito que abran 

una cuenta o celebren un contrato a través de dispositivos de forma no presencial, además 

de los datos de identificación, deberán requerir y obtener de sus clientes, la geolocalización 

del dispositivo desde el cual éstos abran la cuenta o celebren el contrato. 

2. Para la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, las instituciones de crédito deberán integrar el expediente de identificación 

del cliente, establecer mecanismos para identificar al mismo, así como desarrollar 

procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías. 

3. Al realizar operaciones como transferencias de fondos, se conservarán datos de los 

beneficiarios.  

4. Cuando se realicen operaciones en efectivo o con cheques de viajero por un monto igual o 

superior a 500 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 

nacional; por montos superiores a los trescientos mil pesos cuando sean personas físicas o 

por montos superiores a quinientos mil pesos cuando sean personas morales o fideicomisos; 

y con cheques de caja por un monto igual o superior a 10 mil dólares de los Estados Unidos 

de América o su equivalente en moneda nacional. 

5. Se establecerán mecanismos de seguimiento a clientes o usuarios que realicen operaciones 

durante un mes calendario en efectivo moneda nacional por un monto acumulado igual o 

superior a un millón de pesos.  
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6. Las instituciones de crédito deberán reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

las operaciones inusuales34 o relevantes35 que detecten.  

Todo lo anterior forma parte de la seguridad en la circulación monetaria. Los retiros y depósitos de 

billetes en instituciones de crédito están asociados directamente a las personas físicas y morales que 

las realizan y de quienes los bancos tienen expedientes, por lo que es posible identificarlos.  

Adicionalmente, en el caso de México se han impuesto prohibiciones generales y medidas especiales 

para identificar, monitorear y controlar operaciones con efectivo que pudieran estar relacionadas con 

actividades ilícitas. Al respecto, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, en vigor a partir de julio de 2013, impuso prohibiciones para la 

realización de ciertas operaciones con billetes y monedas, con el fin de prevenir la realización de 

operaciones ilícitas. Las operaciones indicadas incluyen compra venta y otras operaciones con 

inmuebles, vehículos, compra venta de boletos de juegos con apuestas, servicios de blindaje de 

vehículos y compra venta de títulos representativos de partes sociales de personas morales, a partir 

de las cantidades indicadas en dicha ley. Adicionalmente, las instituciones financieras y demás 

actividades profesionales consideradas como vulnerables para la realización de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, están obligadas a reportar a la autoridad competente (la Unidad de 

Inteligencia Financiera) las operaciones con efectivo que realicen con sus clientes a partir de ciertos 

umbrales.36 

En relación con lo anterior, los estándares internacionales para la prevención de operaciones de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, compilados en las recomendaciones emitidas por el 

Grupo de Acción Financiera (GAFI), no prevén la prohibición o restricción de billetes de mayor 

denominación o de operaciones con efectivo. En lugar de ello, como parte del enfoque basado en 

riesgo en que se sustentan dichas recomendaciones, apuntan a identificar aquellas operaciones o 

                                                           
34 La operación, actividad, conducta o comportamientos de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 

conocida por la institución de crédito o declarada a esta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho cliente, 
en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que 
se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, 
aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un cliente o usuario realice o pretenda realizar con la 
institución de crédito de que se trate en la que, por cualquier causa, ésta considere que los recursos correspondientes 
pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139 o 400 Bis del Código Penal Federal. 

35 Las que se realicen con los billetes y monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier 
otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior 
al equivalente en moneda nacional a siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América. 

36 Estos umbrales están determinados en las disposiciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 
particular, dichas disposiciones abarcan estas operaciones como operaciones relevantes que corresponden a las que 
se realicen con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda 
nacional a 7,500 dólares de Estados Unidos de América. 
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activos que puedan dar lugar a un mayor riesgo de que se cometan dichas actividades ilícitas y 

establecer medidas mitigantes adecuadas, tendientes a identificar a las personas que realizan dichas 

operaciones o utilizan tales activos, así como reportar los casos correspondientes a las autoridades 

competentes. 

8. Experiencias recientes sobre cambios en la emisión de billetes de 
mayor denominación 

La emisión del billete de 200 reales en Brasil. A principios de septiembre de 2020, el Banco Central 

de Brasil puso en circulación un nuevo billete de 200 reales, equivalente a unos 38 USD o 798 pesos 

mexicanos37 (MXN). El proyecto de un billete de 200 reales existía desde 2010, pero las necesidades 

vinculadas a la pandemia promovieron su emisión. El Banco Central justificó la decisión de la emisión 

del nuevo billete de forma preventiva para garantizar disponibilidad suficiente de billetes, pues desde 

el inicio de la pandemia se observó un aumento en el uso de efectivo, los brasileños empezaron a 

acumularlo más, y las ayudas que el gobierno otorga mensualmente a las familias de menores 

recursos también aumentaron notablemente la demanda de efectivo. Además, el lanzamiento del 

nuevo billete también tiene el objetivo de balancear de mejor manera la estructura de 

denominaciones. 

El nuevo billete de 1,000 francos suizos. El Banco Nacional Suizo (BNS) emite el billete de 1,000 

francos suizos (CHF) desde 1907. En la Primera Serie se emitieron billetes de 50, 100, 500 y 1,000 

CHF. A partir de entonces, se han emitido ocho series más. En cada una de las series el billete de 

1,000 CHF ha sido el de mayor denominación (equivalente a 22,460 MXN). Después de 20 años de 

la emisión de la Octava Serie, el BNS emitió la Novena Serie entre 2016 y 2019 con el objetivo de 

mantener altos estándares de seguridad y proteger al público contra las falsificaciones. La Novena 

Serie consta de las mismas seis denominaciones que la Octava Serie (10, 20, 50, 100, 200 y 1,000 

CHF), pero con una combinación innovadora de características complejas de seguridad y un diseño 

sofisticado, lo que hace a estos billetes más modernos y seguros que la generación anterior. La 

Novena Serie sustituye a los billetes de la Octava, que siguen siendo de curso legal hasta nuevo 

aviso aunque comenzarán a retirarse a partir del primer semestre de 2021. 

El retiro del billete de 500 EUR. A nivel internacional, ha habido algunos cambios en la combinación 

de denominaciones de los billetes. El Banco Central Europeo (BCE) anunció que luego de 15 años 

                                                           
37 Fuente: información publicada por el Sistema de Información Económica (SIE) al cierre de agosto de 2020. 
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en circulación, a finales de 2018 se dejarían de producir los billetes de 500 EUR38 (13,090 MXN39). 

La eliminación de este billete buscaba facilitar el seguimiento a las transacciones de mayor valor para 

fortalecer el combate al crimen. Entre los argumentos que contribuyeron a la desaparición progresiva 

de esta denominación también estuvieron (i) su “muy poco uso habitual”, ya que de acuerdo con un 

estudio del BCE de 2011, un 56% de los ciudadanos europeos nunca había visto estos billetes. 

También se tomó en consideración (ii) la importancia creciente de los medios de pagos electrónicos 

y (iii) el escaso interés de los empresarios para usarlos en sus transacciones económicas.40 

Los billetes de 500 EUR dejaron de producirse, pero no fueron retirados de inmediato. El BCE 

anunció que, en enero de 2019, todos los bancos centrales de la eurozona comenzarían a retener 

los billetes de 500 EUR, a excepción de Alemania y Austria, en donde continuaron reintroduciéndose 

en el mercado hasta finales de abril de 2019, pues en esas naciones “se tiene un uso más extendido 

del efectivo en billetes de 500 EUR”.41 

Para poner estos elementos en perspectiva, el billete de 500 EUR es equivalente a 7.1 veces el 

salario diario promedio en Europa, mientras que para el billete de 1,000 MXN, esta cifra es de 4.2. 

En otras palabras, el billete de 1,000 MXN tiene un poder de compra 40% menor que el de 500 EUR. 

Por otra parte, el billete de 500 EUR está fuera del límite superior de la Métrica-D, mientras que el 

de 200 EUR, al igual que el billete de 1,000 MXN, se encuentra dentro de los rangos establecidos 

por dicha métrica. 

El retiro del billete de 1,000 dólares en Canadá. En Canadá, el billete de 1,000 dólares canadienses 

(16,801 MXN42) dejó de emitirse en mayo del 2000 y comenzó a retirarse de la circulación. De 

acuerdo con el Banco de Canadá, esta decisión se dio en el marco de la lucha contra el lavado de 

dinero y el crimen organizado, y fue un acuerdo entre el banco central y las agencias canadienses 

encargadas de hacer cumplir la ley. En la decisión se consideró que la eliminación de dicha 

denominación tendría poco impacto en el sistema monetario y en la capacidad para satisfacer las 

necesidades de empresas e individuos, pues se estimó que el billete de 1,000 CAD rara vez era 

                                                           
38 La preocupación porque los billetes de 500 EUR estuvieran sirviendo para facilitar la comisión de actividades ilícitas ya 

tenía varios años. En 2013, Mario Draghi, presidente del BCE, había defendido su existencia en tanto cumplían con un 
papel como depósito de valor, medio de pago y refugio de activos, y se negó a retirarlos del mercado. Consultado el 8 
de septiembre de 2020 en: https://elpais.com/economia/2019/01/05/actualidad/1546702828_733774.html. 

39 Fuente: información publicada por el Sistema de Información Económica (SIE) al cierre de agosto de 2020. 
40 Consultado el 8 de septiembre de 2020 en: 

https://elpais.com/economia/2016/05/04/actualidad/1462379348_037049.html. 
41 Consultado el 8 de septiembre de 2020 en: 

https://elpais.com/economia/2019/01/05/actualidad/1546702828_733774.html. 
42 Fuente: información publicada por el Sistema de Información Económica (SIE) al cierre de agosto de 2020. 

https://elpais.com/economia/2019/01/05/actualidad/1546702828_733774.html
https://elpais.com/economia/2016/05/04/actualidad/1462379348_037049.html
https://elpais.com/economia/2019/01/05/actualidad/1546702828_733774.html
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utilizado para transacciones en efectivo.43 Los billetes de 1,000 CAD se fueron retirando 

gradualmente con la ayuda de instituciones financieras, y el Banco de Canadá se aseguró de que 

hubiera disponibilidad de billetes de denominaciones más bajas para reemplazarlos. A partir de 2021, 

el billete de 1,000 CAD finalmente dejará de ser moneda de curso legal.44 Actualmente, no se están 

considerando nuevas denominaciones para reemplazar el billete de 1,000 CAD y la mayor 

denominación en circulación es de 100 CAD. Es importante mencionar que el billete de 1,000 CAD 

se encuentra fuera del límite superior indicado por la Métrica-D. 

El retiro del billete de 10,000 dólares en Singapur. En 2014, Singapur dejó de emitir el billete de 

10,000 dólares (SGD). Hasta la fecha, su uso es legal aunque no es común que la población lo utilice 

debido a su alto valor. La equivalencia actual de este billete es de alrededor de 7,300 USD o 160,986 

MXN,45 y es el de mayor valor en circulación en el mundo.46 La autoridad monetaria de Singapur 

explicó que la decisión de eliminar esta denominación fue por la necesidad de combatir el lavado de 

dinero y el financiamiento al terrorismo. Los promotores de la medida consideraron que ésta no 

tendría inconvenientes mayores, pues los pagos electrónicos se encontraban en aumento, lo que 

había reducido la necesidad de transacciones de grandes cantidades en efectivo.47 Existe un 

proyecto de ley que finalmente eliminaría del mercado este billete, y se está tratando de retirar los 

que quedan en circulación. En tanto, el billete en circulación que le sigue en denominación es el de 

1,000 SGD, equivalente a 730 USD o 16,098 MXN. Como en el caso del billete de 1,000 CAN, el 

billete de 10,000 SGD se encuentra fuera del límite superior indicado por la Métrica-D. 

Una vez más, para poner las cosas en perspectiva, el billete de 1,000 CAN es equivalente a 7.1 

veces el salario diario en Canadá, y el de 10,000 SGD a 57 veces el salario en Singapur. Claramente, 

el billete de 1,000 pesos tiene un poder de compra mucho menor que el de estos billetes (4.2).  

El retiro de los billetes de 500 y 1,000 rupias en la India. Un caso muy ilustrativo de los efectos 

indeseados del retiro de algunos billetes de alta denominación es el de India.48 El 8 de noviembre de 

                                                           
43 En 1999, por ejemplo, había alrededor de 3.8 millones de billetes de 1,000 dólares en circulación, lo que representaba 

menos del 0.3 por ciento de todos los billetes en circulación. 
44 A partir del 1 de enero de 2021, el Gobierno eliminará esa designación de ciertos billetes de banco que ya no se 

producen —los billetes de $ 1, $ 2, $ 25, $ 500 y $ 1,000— como paso final para eliminarlos por completo como billetes 
transaccionales en Canadá. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco de Canadá. Consultado el 8 de septiembre 
de 2020 en https://www.bankofcanada.ca/banknotes/upcoming-changes-to-legal-tender-status-for-older-bank-notes/. 

45 Fuente: información publicada por el Sistema de Información Económica (SIE) al cierre de agosto de 2020. 
46 Consultado el 8 de septiembre de 2020 en https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/los-billetes-de-mas-alta-

denominacion-en-el-mundo-141633695.html. 
47 Consultado el 8 de septiembre de 2020 en: https://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/02/667955/singapur-

dejara-de-emitir-billetes-de-10000-en-octubre-para-combatir-delitos.html 
48 Comunicado de prensa No. 1142 del Reserve Bank of India: 

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38520. 

https://www.bankofcanada.ca/banknotes/upcoming-changes-to-legal-tender-status-for-older-bank-notes/
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/los-billetes-de-mas-alta-denominacion-en-el-mundo-141633695.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/los-billetes-de-mas-alta-denominacion-en-el-mundo-141633695.html
https://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/02/667955/singapur-dejara-de-emitir-billetes-de-10000-en-octubre-para-combatir-delitos.html
https://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/02/667955/singapur-dejara-de-emitir-billetes-de-10000-en-octubre-para-combatir-delitos.html
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38520
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2016, el Primer Ministro de ese país, Narendra Modi, anunció en un mensaje por televisión la 

eliminación y desmonetización de los billetes de 500 y 1,000 rupias (equivalentes a 7 y 14 USD, 

respectivamente, y a 149 y 297 MXN49), a partir de la medianoche de ese mismo día.50 De acuerdo 

con la notificación del Ministerio de Finanzas, con la resolución se buscaba principalmente (i) hacer 

frente a la falsificación de billetes, ya que había una gran cantidad de piezas falsas de esas dos 

denominaciones y resultaba difícil diferenciar los billetes auténticos, lo que estaba causando estragos 

en la economía; (ii) anular el dinero negro acumulado en efectivo puesto que los billetes de alta 

denominación se estaban utilizando para almacenar riqueza no contabilizada legalmente y (iii) frenar 

la financiación del terrorismo con billetes falsos, pues dichos billetes se estaban utilizando para 

financiar actividades subversivas como narcotráfico y terrorismo, causando daños a la economía y 

seguridad del país.51 Estos billetes podrían cambiarse por otros de distinto valor en las oficinas del 

Banco Central y en bancos comerciales entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre de 2016, pues 

ya no servirían para hacer transacciones comerciales. Como medida de control, sólo se podría retirar 

un máximo de 2,000 rupias al día en cajeros automáticos hasta el 18 de noviembre de 2016, y a 

partir del día siguiente, esta cifra aumentaría al doble. En ventanilla bancaria, el límite se estableció 

en 10 mil rupias al día, sin exceder 20 mil rupias a la semana; esto aplicó del 9 al 24 de noviembre.52 

La denominación de 500 rupias representaba el 17.4% del total de piezas en circulación, y la de 

1,000 el 7%.53 De forma complementaria, y casi inmediata a la eliminación de estas denominaciones, 

comenzó la emisión de billetes de una nueva denominación – 2,000 rupias − y la emisión de un nuevo 

diseño para el billete de 500 rupias, con mejores características de seguridad que el que se estaba 

sacando de circulación. Aunque el mandatario solicitó a la población “no entrar en pánico y colaborar 

al cambio”, los ciudadanos corrieron a los bancos a cambiar los antiguos billetes y acudieron a los 

cajeros automáticos para retirar los nuevos billetes. Las filas en los bancos crecieron y la situación 

se volvió compleja principalmente para los habitantes de áreas rurales, quienes no tenían tarjetas 

bancarias; el gobierno tuvo que cerrar los bancos y cajeros automáticos por unos días hasta que fue 

                                                           
49 Fuente: información publicada por el Sistema de Información Económica (SIE) al cierre de agosto de 2020. 
50 Wall Street Journal, 9 de noviembre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=lnepWpNt7Ug.  
51 Notificación No. 2652 del 8 de noviembre de 2016, página en línea de la Gaceta Oficial del Gobierno de India: 

http://egazette.nic.in/WriteReadData/2016/172521.pdf. 
52 Comunicado de prensa No. 1142 del Reserve Bank of India: 

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38520. 
53 Reporte anual del Reserve Bank of India 2015-2016:  

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0RBIAR2016CD93589EC2C4467793892C79FD05555D.PDF. 
Considerando el porcentaje de piezas en circulación, en primer lugar estaba la denominación de 10 rupias (35.5%), 
luego la de 100 rupias (17.5%), después 500 rupias (17.4%), 2 y 5 rupias (12.9%), luego 1,000 rupias (7%), 20 rupias 
(5.5%) y finalmente 50 rupias (4.3%). 

https://www.youtube.com/watch?v=lnepWpNt7Ug
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2016/172521.pdf
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38520
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0RBIAR2016CD93589EC2C4467793892C79FD05555D.PDF
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posible distribuir los nuevos billetes, sin embargo, el proceso duró alrededor de tres semanas. Las 

revueltas en las sucursales requirieron de la intervención de la policía, especialmente en Nueva Delhi.  

No ha habido ningún precedente a nivel mundial de la sacudida repentina que ocasionó esta medida 

a la economía y su población. Los billetes retirados ascendían a 320 mil millones de dólares del 

momento, y representaban el 86% del valor monetario total en circulación en la India.54 El plan del 

gobierno era dar un gran golpe a la falsificación, que, a su vez, impulsara la transición a un mundo 

digital, sin efectivo. Sin embargo, dos años después de la implementación, se estimó que el dinero 

negro no había desaparecido en la India,55 se incurrió en enormes pérdidas financieras y las clases 

marginadas fueron las más afectadas. Aunque la India ha progresado hacia los pagos digitales, se 

considera que estos avances podrían haberse logrado con independencia de las acciones adoptadas 

respecto a las denominaciones que anunciaron. 

Al analizar el valor de los billetes y monedas en circulación como proporción del PIB (Producto Interno 

Bruto), se observa una abrupta caída al cierre de 2016, como se muestra en la tabla 7. Sin embargo, 

el valor previo a la desmonetización (0.47) se recuperó casi por completo en los dos siguientes años, 

lo cual evidencia que la política estaba orientada a hacer frente a las altas tasas de falsificación, 

mediante la sustitución de las denominaciones retiradas por billetes más seguros, y no a la supuesta 

eliminación de las altas denominaciones. Esto porque casi de manera inmediata a la eliminación de 

las denominaciones 500 y 1,000 rupias comenzó la emisión de billetes de una nueva denominación 

– 2,000 rupias − y la emisión de un nuevo diseño para el billete de 500 rupias, con mejores 

características de seguridad. 

Tabla 7: India. Cociente Billete y Monedas en 
circulación y PIB56 

Fecha Billetes y Monedas / PIB 
Dic-15 0.47 
Dic-16 0.34 
Dic-17 0.42 
Dic-18 0.44 

En cuanto a las consecuencias negativas, la economía de la India se vio afectada por el abrupto 

retiro de efectivo sin la reposición adecuada y oportuna. De hecho, la demanda de bienes y servicios 

cayó inmediatamente después de la desmonetización, resultando los más perjudicados los sectores 

                                                           
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Elaboración propia tomando como referencia datos del banco central de la India en su sitio de internet para billetes y 

monedas en circulación, y de Harvard Analytics para el PIB. 
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que más dependían de las transacciones en efectivo, tales como la agricultura, comercio minorista y 

el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Varios académicos documentaron cómo la 

desmonetización afectó sobre todo a la población más pobre de las zonas rurales.57 

Billetes de mayor denominación en México. En el caso de México, la denominación de $1,000 se 

puso en circulación por primera vez en 2004. En el último trimestre de 2020 saldrá el nuevo diseño 

del billete de $1,000, que contará con novedosos elementos de seguridad, como se describe más 

adelante. Asimismo, la denominación de 2,000 pesos está contemplada en la nueva familia de billetes 

que se anunció el 27 de agosto de 2018. Sería la denominación más alta de esta familia, y sólo se 

fabricaría en caso de identificarse que es necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Su diseño, en el anverso, representaría al México Contemporáneo con Rosario Castellanos y Octavio 

Paz, y el reverso se dedicaría al ecosistema de selvas secas con el murciélago magueyero y el 

agave, en el paisaje agavero y antiguas instalaciones de Tequila, en el estado de Jalisco. Como se 

desprende de la Figura 3, el billete de $1,000, al situarse en el rango de 512 y 1,280, se encuentra 

dentro de los límites sugeridos por la Métrica-D, mientras que el de 2,000 se encuentra fuera del 

límite superior indicado por la Métrica-D. 

9. Necesidades de denominaciones diferentes por el comportamiento 
estacional en el uso de los billetes 

El uso de los billetes depende de factores estacionales que influyen sobre nuestros patrones de 

consumo y son parte de nuestra cultura y vida cotidiana, como son los asuetos durante los fines de 

semana, las temporadas de vacaciones o las festividades, entre otros. Así, las principales variables 

que afectan el comportamiento de la demanda por billetes se pueden dividir en aquellas que 

responden a factores económicos y aquellas que responden a factores estacionales. Para estos 

últimos, por ejemplo, la cantidad de billetes y monedas en circulación es menor a principios de 

semana y aumenta conforme termina la semana laboral. Otro ejemplo es el factor estacional de fin 

de año: conforme se acercan las fiestas navideñas, la utilización de billetes y monedas aumenta 

sustancialmente, y en particular la demanda por las denominaciones mayores. Este es, por mucho, 

el factor estacional más importante de todos, pues ocurre en un periodo en el que se concentran 

ingresos y gastos en los hogares.  

                                                           
57 Guérin, I., Y. Lanos, S. Michiels, C. Nordman, G. Venkatasubramanian, (2017) “Understanding Social Networks and 

Social Protection- Insights on Demonetisation from Rural Tamil Nadu”. Economic and Political Weekly, 52 (52), 30 de 
diciembre de 2017, https://www.epw.in/journal/2017/52-0. Ver también Krishnan, D. y S. Siegel, (2017) “Survey of the 
Effects of Demonetisation on 28 Slum Neighbourhoods in Mumbai”, Economic and Political Weekly, 52 (3), 21 de enero 
de 2017, https://www.epw.in/node/148264/pdf. 

https://www.epw.in/journal/2017/52-0
https://www.epw.in/node/148264/pdf
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Para poder enfrentar estos ciclos estacionales, los usuarios deben poder contar con una estructura 

de billetes adecuada al nivel de gasto superior que ocurre durante estos periodos, en donde aumenta 

la utilización de billetes de mayor denominación. 

10. Nueva familia de billetes “G” 

En 2013, el Banco de México inició las actividades para diseñar, fabricar y emitir una nueva familia 

de billetes denominada “familia G”, con la finalidad de: 

• Incorporar nuevas medidas de seguridad para dificultar su falsificación ante el avance en técnicas 
y equipos de reproducción gráfica comerciales. 

• Incrementar su durabilidad en circulación a partir de los materiales con que se fabrica.  

• Facilitar su uso por todos los usuarios, incluyendo las personas ciegas y de baja visión. 

En lo que respecta a los elementos de seguridad de los billetes, la familia F, que se empezó a emitir 

en 2006, tiene como principales medidas de seguridad las siguientes: 

Denominación Medidas de seguridad principales 
$20  Ventana transparente y tinta con cambio 

de color. 
$50 F1 (emitido en 2013 para sustituir al 
original de la serie F con el propósito de 
disminuir su falsificación) 

Ventana transparente compleja, tinta 
ópticamente variable, impresión con 
relieve y señal infrarroja. 

$100, $200, $500 y $1,000  Hilo 3D, tinta con cambio de color OVI 
(Optical Variable Ink), marca de agua, 
impresión con relieve e hilo magnético. 

Derivado de la antigüedad de esta familia, si bien sus elementos de seguridad siguen siendo 

funcionales, algunos de ellos han sido mejorados sustancialmente con base en los avances 

tecnológicos de los últimos años. 

Para la selección de las medidas de seguridad de los billetes de la familia G, se realizó una revisión 

de los elementos disponibles en el mercado. Estos elementos de seguridad se evaluaron conforme 

a la Metodología de Análisis de Elementos de Seguridad desarrollada por el Banco de México, que 

mediante varios módulos estudia el comportamiento de las medidas de seguridad en términos de 

dificultad para imitar, durabilidad, comportamiento en los procesos de fabricación de billetes y 

percepción por parte de los usuarios, ente otros aspectos. Con base en esta evaluación se definieron 

los elementos de seguridad para los billetes, tomando en cuenta el sustrato en que se fabricaría cada 

denominación. 
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Entre los elementos de seguridad que se incluyen en los nuevos billetes de la familia G, destacan los 

siguientes: 

Billetes de polímero ($20 conmemorativo, $50 y $100).  Algunos de los elementos de seguridad que 

se incorporaron en el billete 50 F1, emitido en 2013, se extienden a todos los billetes de polímero, 

como es el caso de la ventana con formas complejas e impresión con relieve y señal infrarroja. La 

tinta con cambio de color de los billetes de la serie F se sustituye en la serie G por una nueva versión 

que cuenta con efectos más fáciles de identificar por el público y una mayor dificultad para imitar su 

efecto de movimiento. Adicionalmente, para su mejor autenticación en los equipos de pago 

automatizado, en estos billetes se incorpora una tinta especial con firma infrarroja.  

Billetes de algodón ($200, $500 y $1,000). El hilo de seguridad 3D de la familia F, se sustituye por 

otro denominado “hilo dinámico”, que presenta efectos más visibles y contrastantes, así como efectos 

de movimiento que hacen muy difícil su falsificación. La tinta con cambio de color OVI cambia por 

otra tinta, que en este momento es el producto de vanguardia en este rubro, la cual se imprime en el 

numeral denominativo del billete y presenta cambios de color muy visibles y efecto de movimiento. 

Adicionalmente, para evitar que piezas falsas sean usadas en los equipos automatizados de pago, 

en estas denominaciones, el hilo magnético sencillo de la serie anterior es sustituido por otro que se 

encuentra codificado para cada denominación, en adición a una tinta especial con firma infrarroja.  

Estas medidas de seguridad, en conjunto con algunas otras, conforman un esquema robusto que 

hace que los nuevos billetes, correspondientes a la familia G, sean difíciles de falsificar, ya que están 

a la vanguardia en seguridad y tecnología. 

Finalmente, el micro sitio del Banco de México sobre la nueva familia de billetes indica que “La nueva 

familia comprenderá 6 denominaciones: $50, $100, $200, $500, $1,000 y $2,000, ésta última sólo se 

emitirá si se considera que dicho billete se requiere para satisfacer las necesidades de los 

usuarios”.58 Al respecto, no hay planes ni se está trabajando en la posibilidad de emitir un billete de 

$2,000, de conformidad con los elementos expuestos en este documento. Por otra parte, se agregó 

la emisión de un billete conmemorativo de $20 que se pondrá en circulación en 2021. Posteriormente, 

el Banco de México continuará analizando la conveniencia de que en el futuro la demanda de la 

denominación de $20 se satisfaga en mayor proporción con monedas.59 

                                                           
58 En el micro sitio del Banco de México sobre la nueva familia de billetes, también se puede consultar la historia del billete 

de 1000: https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BE53145AB-3A19-397A-4876-FF0F45F2AC80%7D.pdf. 
59 Se considerará la vida promedio de un billete de 20 pesos, que actualmente es de 47 meses, mientras que la de la 

moneda es de al menos 30 años. Además, los billetes de 20 pesos, por ser los de mayor circulación, en general 
muestran un mayor deterioro en la circulación que el resto de los billetes, lo cual es un indicador de que posiblemente 

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BE53145AB-3A19-397A-4876-FF0F45F2AC80%7D.pdf
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Conclusiones 

El objetivo del Banco de México al proveer de moneda nacional a la economía consiste en servir al 

público ofreciéndole medios de pago seguros, ágiles y de aceptación general. Ello implica poner a 

disposición de los usuarios distintas alternativas para realizar sus transacciones, de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias específicas. 

En los años recientes, los medios de pago digitales en sus más diversas modalidades han avanzado 

en su uso y profundidad, y han sustituido crecientemente a otros medios, como el cheque; sin 

embargo, pese al incremento en el uso de los medios de pago electrónicos, los billetes de diferentes 

denominaciones, siguen utilizándose ampliamente por la población. Ello debido a las ventajas de los 

billetes como medio de pago indiscutiblemente aceptado y como depósito de valor confiable, incluso 

en episodios de incertidumbre, como la actual pandemia.  

En México, los billetes de distintas denominaciones, incluyendo las mayores, son utilizados por una 

parte importante del público, tanto para realizar transacciones y como resguardo de valor, 

especialmente entre quienes no tienen acceso a servicios bancarios. El todavía bajo nivel de 

bancarización en México, requiere que las diferentes denominaciones en circulación permitan a la 

población cubrir sus necesidades. En el caso de nuestro país, las encuestas trimestrales del Banco 

de México revelan que en promedio el 96% de la población acostumbra usar efectivo. Además, al 

realizar pagos con billetes, el 46% de la población prefiere pagar con billetes de baja denominación, 

el 36% con billetes de alta denominación, y al 18% le es indistinto. Ello revela el amplio porcentaje 

de la población que se beneficia con la existencia de una amplia gama de denominaciones de billetes. 

A lo largo de este documento se han descrito los ejercicios y las consideraciones que realiza el Banco 

de México para determinar las denominaciones de los billetes que circulan en el país. Esto incluye la 

determinación de los billetes de mayor denominación como parte de un ejercicio integral, que valora 

la solidez de la familia de billetes, con el objetivo de contar con una estructura robusta y resistente 

ante distintos riesgos. Estas consideraciones sobre las ventajas de las diferentes denominaciones 

están basadas en parámetros objetivos, como la llamada estructura de denominaciones; la caída en 

el bienestar de los usuarios de billetes por modificaciones a la misma; los peligros de un desabasto 

y la necesidad de hacer frente a los riesgos de falsificación de cualquiera de las denominaciones. 

                                                           
la denominación resulte demasiado baja para continuar siendo billete y sea más eficiente atender su demanda con 
moneda.  
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Por un lado, para definir la estructura de denominaciones de billetes, el Banco de México, usa como 

uno de sus criterios esenciales, la denominada Métrica D, que es una metodología que se ha utilizado 

para analizar la estructura de denominaciones a nivel internacional, y que permite determinar de 

manera objetiva el número y valor de las denominaciones de billetes y monedas más adecuado para 

una economía. En la estructura de denominaciones es importante que haya balances y alternativas, 

a fin de preservar el bienestar de los usuarios. 

La variedad y balance de las denominaciones también permite responder de mejor manera a 

eventualidades como la falsificación o el desabasto. Al respecto, el caso de la India demuestra que 

es imprescindible una evaluación integral de las interacciones de una familia de billetes a fin de evitar 

situaciones indeseables. Como es sabido, ante un problema de alta falsificación, ese país 

desmonetizó en 2016 sus dos denominaciones de billetes más utilizadas (500 y 1,000 rupias) y 

requirió la introducción de un nuevo billete de mayor denominación y otro en sustitución (2,000 y 500 

rupias). La medida tuvo efectos adversos no deseados muy significativos, desde una contracción 

económica que afectó mayormente a los sectores más vulnerables, hasta el cierre de bancos y 

cajeros que detonó disturbios y revueltas sociales. 

En el caso de nuestro país, la evidencia y los análisis presentados, relativos a la denominación 

promedio, la determinación de una estructura idónea de denominaciones, el uso de las 

denominaciones por regiones en el país, el riesgo de falsificación, y la experiencia internacional, 

apuntan a que la actual estructura de denominaciones en uso desde 2004 es adecuada y atiende a 

las necesidades de la población. 

En suma, en la medida en que la población demande billetes y monedas para llevar a cabo sus 

actividades, el Banco de México, en cumplimiento con la finalidad de proveer a la economía del país 

de moneda nacional que le impone la Ley, está obligado a atender dicha demanda. Asimismo, los 

beneficios de emitir una denominación particular son evaluados tanto en lo individual como parte de 

la familia en su conjunto, a fin de contar con una masa monetaria capaz de hacer frente a los riesgos 

y eventualidades diversas que puedan implicar la sustitución de alguna denominación. Esto es de 

gran importancia, ya que no es deseable tener un porcentaje muy alto de la masa monetaria en una 

denominación sin denominaciones adyacentes, como es el caso del billete de $500 en México. Por 

todo lo anterior, la Junta de Gobierno determinó mantener los billetes de distintas denominaciones, 

incluyendo las mayores, y reforzarlos con las más avanzadas medidas de seguridad, a fin de que la 

población pueda realizar, con la mayor eficacia, certidumbre y confianza, sus transacciones con estos 

billetes. 
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El cumplimiento de la encomienda legal de proveer moneda en efectivo se armoniza con el objetivo 

del banco central de propiciar el mayor acceso de la población a una amplia gama de servicios 

financieros y sistemas de pago modernos. Así, el Banco de México debe servir al ciudadano 

proporcionándole, simultáneamente, un medio de pago estable y seguro en efectivo, ampliando sus 

opciones y protegiendo sus derechos como usuario del sistema financiero y de pagos y ofreciéndole 

información pertinente y oportuna para apoyar su toma de decisiones. 
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ANEXO. Indicador de Riesgo Municipal (IRM) 

En el Informe de la Evaluación Mutua de México publicado en enero de 201860 se señala que en 

nuestro país existen amenazas y vulnerabilidades que favorecen la presencia de actividades de 

lavado de dinero. Por ello, se construyó un Indicador de Riesgo Municipal (IRM) con el objetivo de 

medir el nivel de riesgo en los municipios del país, y clasificarlos en función de la presencia conjunta 

de diversos factores de riesgo en 4 estratos de riesgo: Alto, Medio Alto, Medio Bajo y Bajo. 

El IRM asigna una puntuación de riesgo a cada uno de los 2,457 municipios que integran nuestro 

país, considerando ocho variables de riesgo de diversa índole: factores sociales61; factores 

económico-financieros62 y factores relacionados con la presencia de actividad delictiva, como son el 

número de delitos63 y la cantidad de establecimientos asociados con actividades vulnerables.64 A 

continuación se listan los factores (variables) que fueron considerados en la elaboración de este 

indicador: 

Población informal: Número de habitantes por municipio que desempeñan sus actividades 

en el sector informal durante el primer trimestre de 2020. 

Actividades vulnerables: Total de unidades económicas por municipio que desempeñan 

diversas actividades (construcción de obras de urbanización, casas de empeño, montepíos, 

hoteles con otros servicios integrados, bufetes jurídicos, servicios de contabilidad y auditoría, 

asociaciones y organizaciones civiles, supervisión de edificación residencial) en 2015. 

Bancarización (ENIF): Número de habitantes por municipio que no cuentan con algún 

producto financiero formal en 2018. 

Delitos: Número de delitos de extorsión, homicidio (con arma de fuego), narcomenudeo, 

secuestro y trata de personas, durante el segundo trimestre de 2020. 

Remesas: Ingresos por remesas que fueron recibidos por cada uno de los municipios durante 

el segundo trimestre de 2020. 

                                                           
60 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf. 
61 Base de datos municipales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) - INEGI. 
62 Base de datos municipales del OEMN, OD y de remesas-Banxico; y base de datos de la ENIF–INEGI. 
63 Base de datos municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (delitos: extorsión, 

homicidio [con arma de fuego], narcomenudeo, secuestro y trata de personas). 
64 Bases de datos municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los datos de 

delitos; y del DENUE, que es un censo de establecimientos, filtrando el giro de negocio asociado con actividades 
vulnerables. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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Flujo de operaciones (OEMN): Depósitos en efectivo que los clientes y usuarios de las 

instituciones financieras ingresaron a las diversas sucursales bancarias (banca múltiple y 

banda de desarrollo) durante el segundo trimestre de 2020. 

Medios de acceso: Total de sucursales -banca múltiple, casas de cambio, casas de bolsa y 

banca de desarrollo- localizadas en cada municipio durante el segundo trimestre de 2020. 

Dólares: Miles de dólares captados por municipio provenientes de operaciones realizadas 

por clientes o usuarios en las instituciones financieras en el segundo trimestre de 2020. 

El método65 que se utilizó para la clasificación y calificación de los municipios combina dos técnicas: 

La primera es una técnica estadística de clasificación multivariada denominada Análisis de 

Componentes Principales (ACP) cuyo objetivo es representar la información de p-variables 

(“originales”) en un número menor de variables, construidas como combinaciones lineales de las 

originales; la segunda técnica se refiere al método de estratificación univariado Dalenius-Hodges 
(DH). 

La combinación de ambas técnicas permitió, en primera instancia, resumir un gran número de 

variables con características distintas, en sólo dos componentes que capten el mayor porcentaje de 

la varianza contenida en los datos originales y se traduzcan en un solo indicador, de forma tal que la 

información redundante quede excluida. En segunda instancia, una vez que se le fue asignada una 

puntuación a cada uno de los municipios considerados en el análisis,66 con el método DH se 

construyeron estratos homogéneos en cuanto a su nivel de riesgo. 

A continuación se presenta la matriz de correlaciones de las variables utilizadas en el ACP, para 

realizar la clasificación municipal: 

                                                           
65 El tanto el CONAPO, como el CONEVAL y el INEGI ha sido pioneros en el uso de estas metodologías de estratificación 

considerando múltiples variables a la vez. Una buena referencia bibliográfica relacionada con esta metodología se 
puede consultar en: INEGI-SCINCE (2010) “Nota técnica. Estratificación multivariada.” 

66 Los municipios que ha sido considerados para la elaboración del indicador de riesgo municipal (IRM) son todos aquellos 
sobre los cuales existe información económico-financiera completa; es decir, todos aquellos municipios que registraron 
por lo menos alguna operación en efectivo, según reportes de las propias instituciones bancarias, en cada período de 
análisis. 
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Matriz de Correlaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, ENOE, DENUE, así como del OD y OEMN. 

Al aplicar el ACP se generaron dos componentes principales que recogen la mayor parte de la 

varianza total. El valor característico del primer componente resume el 55.17 por ciento del total de 

la varianza de las variables consideradas, mientras que el segundo componente añade un 26.58 por 

ciento, una vez aplicada la rotación Varimax. Con base en los ponderadores y coeficientes estimados 

para cada componente, y sumando ambos componentes, le fue asignada una puntuación a cada uno 

de los municipios del país. 

Posteriormente, aplicando el método de DH se estratificó a los 2,457 municipios considerados en el 

análisis, en 4 estratos de riesgo según su puntuación. En la siguiente tabla se muestran los importes 

promedio asociados a cada estrato de riesgo municipal, para cada una de las variables integrantes 

del IRM:  

Promedios municipales de las variables, según clasificación por nivel de riesgo 

Finalmente, con el propósito de conocer cuál es la participación porcentual de las diferentes 

denominaciones de billetes en función de nivel de riesgo asociado a cada grupo de municipios, se 

utilizó como variable a contrastar el número de piezas asociadas a cada denominación de billetes 

Población 
Informal

Actividades 
Vulnerables

ENIF Delitos Remesas Flujo_OEMN Medios de 
Acceso

Dolares

Población Informal 1.00 0.79 0.84 0.54 0.75 0.72 0.84 0.37
Actividades 
Vulnerables

0.79 1.00 0.58 0.54 0.78 0.90 0.93 0.46

ENIF 0.84 0.58 1.00 0.44 0.57 0.63 0.72 0.22

Delitos 0.54 0.54 0.44 1.00 0.57 0.48 0.56 0.66

Remesas 0.75 0.78 0.57 0.57 1.00 0.65 0.75 0.51

Flujo_OEMN 0.72 0.90 0.63 0.48 0.65 1.00 0.90 0.35

Medios de Acceso 0.84 0.93 0.72 0.56 0.75 0.90 1.00 0.45

Dolares 0.37 0.46 0.22 0.66 0.51 0.35 0.45 1.00

Nivel de Riesgo

Número de 
habitantes que 

trabajan en el Sector 
Informal

Número de Unidades 
Económicas 
(Actividades 
Vulnerables)

Número de 
habitantes que no 
cuentan con algún 

producto financiero 
formal

Delitos*
 Remesas              

(millones de USD)

Pesos en efectivo 
que ingresaron a las 

sucursales, bóvedas y 
cajeros             

(millones de pesos)

Número de 
sucursales, bóvedas y 
cajeros automáticos

Dólares en efectivo 
captados a través de 

las instituciones 
financieras           

(miles de USD)
(VARIABLE) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Bajo 4,525 4.73 2,489 4.53 1.41 126.7 3.64 43.23

Medio Bajo 23,002 50.22 15,423 37.03 11.05 1,609.7 40.75 790.47

Medio Alto 57,521 167.21 55,498 131.92 19.46 6,025.8 165.06 2,453.85

Alto 201,892 724.14 239,741 895.86 51.14 35,611.3 829.02 14,386.02

Prom. Municipal 12,633 31.22 11,062 31.75 4.02 1,268.3 31.70 515.37

Desv.est. 34,227 131.00 45,697 259.48 10.53 6,598.1 137.98 6,214.64

*Extorsión, homicidio (con arma de fuego), narcomenudeo, secuestro y trata de personas.
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como porcentaje del total de billetes. Se hace hincapié en que la información de las denominaciones 

asociadas a las operaciones en efectivo de los bancos se tiene exclusivamente para aquellos 

municipios en los que los bancos tienen sus bóvedas y cajas generales en la República Mexicana.67 

En el siguiente cuadro se muestran las participaciones porcentuales por denominación para cada 

categoría municipal, en función de su nivel de riesgo: 

Composición porcentual de la denominación por el número de piezas, según el nivel de 
riesgo los municipios 

 

 

 

 

 

La hipótesis que se desea probar es si la participación porcentual de los billetes de alta denominación 

en los municipios de alto riesgo del país es significativamente distinta de la participación porcentual 

de las altas denominaciones en el resto de los municipios. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas efectuadas se encontró que sí existen diferencias 

estadísticamente significativas en las participaciones porcentuales de los billetes de alta 

denominación (1,000 y 500 pesos) para los municipios de alto riesgo, frente al resto de los municipios. 

De hecho, se encontró evidencia estadísticamente significativa de que las participaciones 
porcentuales de los billetes de alta denominación en los municipios de alto riesgo son 
inferiores a las participaciones porcentuales que los billetes de alta denominación presentan 
en el resto de los municipios del país. 

 

                                                           
67 Para este estudio fueron consideradas 1,469 bóvedas repartidas en 208 municipios en toda la República Mexicana, por 

ser las que registraron operaciones en efectivo, según los reportes de los bancos, durante el segundo trimestre del 
2020. 

Nivel de riesgo
Billetes de             

1000 y 500 pesos
Billetes de                          

100 y 200 pesos
Billetes de                    

20 y 50 pesos
Número de 
municipios*

Alto                             40.53                             43.74                             15.73 47                      

Medio Al to                             46.07                             38.84                             15.09 86                      

Medio Bajo                             57.61                             25.71                             16.68 40                      

Ba jo                             46.35                             34.95                             18.70 35                      

Promedio nacional                             47.08                             36.77                             16.15 208                    

*Estos datos se obtuvieron exclusivamente para los municipios donde existen bóvedas o cajas generales
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