
Banco de México 
 

 
 

 

  

Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre 
efectivo 2014 

Dirección General de Emisión 

 



Banco de México 
 

CONTENIDO 

Tipos de estudios 4 

Estudios cuantitativos (encuesta anual y encuestas trimestrales) 4 

Estudios cualitativos 4 

Resultados 4 

Campañas de comunicación 5 

Encuestas trimestrales 5 

Estudios cualitativos, primera ronda 5 

Billetes actuales 6 

Encuesta anual 6 

Encuestas trimestrales 7 

Estudios cualitativos 9 

Diversas propuestas para el diseño de billetes 19 

Estudios cualitativos, segunda ronda 19 

Cono mexicano actual 25 

Encuesta anual 25 

Estudios cualitativos, primera ronda 29 

Atributos de conos extranjeros 33 

Estudios cualitativos, primera ronda 33 

Monedas mexicanas que ya no se fabrican 37 

Estudios cualitativos, primera ronda 37 

Características para un nuevo cono 38 

Estudios cualitativos 38 

Problemas de cambio 44 

Encuestas trimestrales 44 

Servicio que ofrecen los bancos 45 

Encuesta anual 45 

Encuestas trimestrales 46 

Disposición de efectivo 47 

Encuestas trimestrales 47 

Medios de pago 47 

Encuesta anual 47 



Banco de México 
 

Encuestas trimestrales 48 

Estudios cualitativos, primera ronda 49 

Anexo I. Aspectos metodológicos de los estudios cuantitativos 52 

Encuesta anual 52 

Distribución de la muestra 52 

Encuesta trimestral 53 

Distribución de la muestra 54 

Anexo II. Características de los estudios cualitativos 55 

Anexo III. Encuesta anual: Gráficas y tablas 56 

Monedas actuales y para coleccionar 56 

Monedas actuales de cuño corriente 56 

Monedas conmemorativas y para coleccionar 68 

Monedas de $20 conmemorativas 71 

Billetes y color de los billetes actuales 72 

Billete de $1,000 72 

Color de los billetes actuales 74 

Servicio de canje de billetes y monedas 76 

Otros medios de pago 77 

Anexo IV. Encuesta trimestral: Gráficas y tablas 80 

Comunicación, servicios y billetes 80 

Usos y hábitos del efectivo 84 

Cajeros automáticos, ventanilla bancaria y otros 86 

Preferencia de las denominaciones de billetes y monedas 89 

Estado físico de los billetes 90 

Billetes falsos 92 

Elementos de seguridad en los billetes 93 

Aumento en el uso de efectivo por legislación fiscal 94 

 

 



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2014 4 

 

Tipos de estudios 
Estudios cuantitativos (encuesta anual y encuestas trimestrales) 
En el 2014, la Dirección General de Emisión (DGE) realizó una encuesta en hogares 
de representatividad nacional a población de 18 años o más con temas de interés 
para el Banco de México, así como encuestas trimestrales con características 
similares1. 

Los temas que se abordan en la encuesta anual son diferentes cada año, mientras 
que entre los temas de las encuestas trimestrales hay algunos que son fijos y otros 
temporales, además, las cifras que se presentan para los resultados de las 
encuestas trimestrales corresponden al promedio anual2. 

Estudios cualitativos 
Los estudios cualitativos que anualmente se realizan para el Banco de México se 
hacen mediante grupos focales, los cuales consisten en un reducido número de 
personas que, con la guía de un moderador, expresan sus opiniones de manera 
libre y espontánea sobre un tema particular. Estos estudios permiten identificar 
“tendencias” y los resultados no son estadísticamente representativos de una 
población en particular puesto que los entrevistados no provienen de una muestra 
aleatoria probabilística. 

Cada año se realizan dos rondas de estos grupos, y en el Anexo II se encuentran 
las características de los que se realizaron en 2014. 

Resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los estudios cuantitativos 
y cualitativos realizados en 2014, los cuales están agrupados por tema. Con 
respecto a los temas de los estudios cualitativos, unos también se abordan en 
alguno de los estudios cuantitativos y otros son completamente diferentes. 

Cabe mencionar que los resultados de los estudios cuantitativos representan 
frecuencias expandidas a la población objetivo, que son personas de 18 y más años, 
que viven en localidades de 50 mil y más habitantes; mientras que los resultados de 
estudios cualitativos se utilizan para identificar tendencias y no son representativos 
de alguna población. 

                                                           
1 Los aspectos metodológicos y distribución de la muestra se encuentran en el Anexo I. 
2 En algunos casos es necesario utilizar escalas de likert, para posteriormente establecer una 
calificación de 0 a 10. 
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Campañas de comunicación 
Durante 2014 hubo cinco campañas de comunicación: “Rotos y rayados” para 
informar la validez de billetes maltratados (del 24 de febrero al 1 de junio), “Revisa 
tus billetes” para recordar algunos elementos de seguridad de los billetes de papel 
de algodón (26 de mayo al 4 de septiembre), “Monedas de $20” para difundir la 
validez de los diferentes diseños de monedas de esa denominación (6 de octubre 
al 10 de noviembre), “Billete de $1,000” para recordar las características y 
elementos de seguridad de estos billetes y promover su uso para realizar 
transacciones (11 de noviembre al 31 de diciembre), y “Lo que cuesta el dinero” 
para invitar al cuidar los billetes, ya que son el resultado del trabajo. 

Encuestas trimestrales 
En promedio anual, el 74.6% de la población objetivo recuerda las campañas, 
siendo el cuidado de los billetes y la identificación de elementos de seguridad los 
temas que se asociaron principalmente a los comerciales. 

Asimismo, la evaluación promedio anual de la claridad de los comerciales fue de 
8.83 y la utilidad del contenido de los comerciales fue de 8.7 en promedio4. 

Estudios cualitativos, primera ronda 
El 66% de los participantes (138 personas) captó correctamente la información de 
los comerciales “billetes rayados” y “billetes rotos”. Aun así, se detectó que aún es 
necesario informar a la población en qué casos conserva su valor un billete con 
sellos, quemado, deformado o con anotaciones. 

Validez de billetes maltratados y su campaña de difusión 
Se mostraron billetes con diferentes tipos de maltrato: con sellos, manchas de tinta, 
incompletos, rotos, con cinta adherible transparente, con leyendas, así como un 
billete alterado. En estos grupos hubo quién mencionó que un billete deja de tener 
valor cuando tiene mensajes de tipo político, religioso o comercial, cuando le falta 
la mitad o más, y cuando se arma con pedazos de diferentes billetes. Sin embargo, 
hubo dudas respecto a la validez de un billete cuando tiene sellos, cuando está 
quemado o deformado, y cuando tiene anotaciones de números de teléfono. En la 
práctica, no identificaron el billete alterado puesto que centraron su atención en que 
la cinta adherible fuera transparente, y mencionaron que sólo podrían darse cuenta 
si un billete está alterado cuando la alteración afecte alguno de los dos números de 
folio, de modo que éstos queden diferentes (en los billetes de $100 a $1,000, que 
son los que tienen dos números de folio). 

                                                           
3 Escala de 0 a 10, donde 0=muy confusa y 10=muy clara. 
4 Escala de 0 a 10, donde 0=poco útil y 10=muy útil. 
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El 66% (139 personas) proporcionó ideas válidas acerca de lo que trataban los 
comerciales: validez de billetes maltratados (35%, equivalente a 74 personas), 
cuidado de los billetes (29%, equivalente a 60 personas), y el cambio en bancos de 
billetes maltratados por billetes en buen estado (2%, equivalente a 5 personas). El 
20% (42 personas) señaló que no habían visto ni escuchado este tipo de publicidad 
o no supieron de qué trataban los comerciales; el 11% (23 personas) mencionó 
ideas erróneas tales como “que no aceptemos billetes rayados”, “ya no se permiten 
billetes con cinta adhesiva” y “no agarrar billetes en mal estado”, entre otras; y a 
pesar de que en los comerciales no se mencionaron aspectos relacionados con 
piezas presuntamente falsas, el 3% de los participantes (6 personas) indicó 
erróneamente que éste fue el tema principal de los anuncios. 

 

Billetes actuales 
Encuesta anual 
Billete de $1,000 
El 79% de la población conoce los billetes de $1,000; sin embargo, sólo el 37% de 
estas personas lo usa. Las razones por las que utilizan esta denominación son 
porque: son prácticos para llevar (33%), llevan menos cambio (25%), les pagan con 
ellos (24%), es más fácil contarlos (15%). Las personas que no lo usan (63%), 
argumentan que es porque nunca llegan a sus manos (53%), es difícil cambiarlos 
(22%), o no se los reciben (19%), entre otros. 

Asimismo, de las personas que conocen estos billetes, el 57% está de acuerdo en 
que los cajeros automáticos dispensen esta denominación. Quienes no están de 
acuerdo (35%) argumentan que es difícil cambiarlos (60%), sería inseguro o 
peligroso (18%), desconfían de su autenticidad (14%) o no los aceptan en los 
comercios (9%), entre otros. 

29%

35%

3%
2%

11%

20%

¿Qué es lo que se quería comunicar?

Cuidar los billetes / revisarlos

Validez de billetes maltratados

Falsificación

Cambiar billetes maltratados por
buenos
Información errónea

No Sabe / Sin respuestaBase: 210 participantes.
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Color de los billetes 
En general, los colores de los billetes actuales gustan a más del 90% de la 
población. A quienes no gustan, argumentan que el color de alguna denominación 
“no es atractivo”, “se confunden”, “se parece a otro billete” o “se hacen viejos rápido”. 

Para identificar la denominación de un billete, el 40% de la población se fija en el 
color, el 34% en el número de la denominación, el 10% en el material, entre otros.  

Un porcentaje muy bajo de la población, menor al 10%, cambiaría el color de alguna 
de las denominaciones. 

Almacenamiento de billetes 
Un alto porcentaje de la población dobla los billetes cuando los guarda: a la mitad 
por la parte angosta-doblez vertical- (62%), dos dobleces por la mitad-vertical y 
horizontal- (7%), a la mitad por la parte más larga-doblez horizontal- (6%), dos 
dobleces en horizontal (6%). Sólo el 13% de la población mencionó que no los 
dobla. 

Encuestas trimestrales 
Identificación de denominaciones y calidad 
En promedio, el nivel de dificultad para identificar los billetes por su color, tamaño y 
denominación se evaluó con 8.3 puntos5; el nivel de dificultad para identificar los 
billetes al momento de pagar, durante los últimos tres meses, obtuvo una puntuación 
promedio de 8.56. 

La durabilidad o resistencia de los billetes, es decir, que con el uso no se arruguen, 
despinten o rompan, se evaluó con un promedio de 6.47 .  

La limpieza o suciedad de los billetes, es decir, cómo se ven en cuanto a mugre y 
rayones, se evaluó con 5.8 puntos en promedio8 . 

La percepción de la facilidad para falsificar los billetes fue de 5.6 puntos en 
promedio9; la seguridad de haber recibido o entregado billetes auténticos en los 
últimos tres meses se calificó con 7.3 puntos10. 

                                                           
5 Escala de 0 a 10, donde 0=muy difícil y 10=muy fácil. 
6 Idem. 
7 Escala de 0 a 10, donde 0=poco durables y 10=muy durables. 
8 Idem. 
9 Escala de 0 a 10, donde 0=muy difícil y 10=muy fácil. 
10 Escala de 0 a 10, donde 0=poco seguro, 10=muy seguro. 
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En promedio, el nivel del maltrato de los billetes recibidos en los últimos tres meses 
se evaluó con 7.4 puntos11. En general, la calidad de los billetes se calificó con 7.4 
puntos12; y el nivel de satisfacción al usar los billetes en transacciones fue de 7.7 
puntos en promedio13. 

Al imaginar billetes ideales para usarlos día a día y compararlos con los billetes 
actuales, éstos obtuvieron una puntación de 6.414 . Si se estuviera hablando en un 
grupo de amigos acerca de los billetes, los comentarios al respecto se calificarían 
con 7.3 puntos en promedio15. 

La confianza que tiene la población en que los billetes mejoren en el futuro para ser 
más difíciles de falsificar, más resistentes, más fáciles de cambiar y más limpios fue 
de 6.9 puntos en promedio16. 

Preferencia de denominaciones 
Las denominaciones favoritas de billetes para realizar pagos en efectivo son las de 
$50 y $100, con porcentajes promedio de 50 y 66, respectivamente. Las 
denominaciones de billetes que menos gustan para realizar transacciones son las 
de $500 y $1,000, con porcentajes promedio de 63 y 59, respectivamente. 

Con respecto a las monedas, las denominaciones favoritas para hacer pagos son 
las de $5 y $10, con porcentaje promedio de 91 cada una. Las denominaciones de 
monedas que menos gustan para realizar transacciones son las 10, 20 y 50 
centavos, con porcentajes promedio de 64, 64 y 58. 

Estado físico de los billetes 
Al evaluar los billetes en circulación con respecto a su limpieza, falta de tinta y 
maltrato, se obtuvo que la denominación de $20 se percibe como la más maltratada. 
Esta denominación alcanzó una puntuación de 5.7 puntos en promedio17. La 
denominación mejor evaluada fue la de $1,000, con una puntuación promedio de 
7.2 puntos. Las principales características de maltrato que se perciben en cada 
denominación son las siguientes: el billete de $20 está rasgado o despintado, el de 
$50 está roto o rasgado, y los de $100, $200, $500 y $1,000 están viejos o 
desgastados. 

                                                           
11 Escala de 0 a 10, donde 0=muy maltratados y 10=poco maltratados. 
12 Escala de 0 a 10, donde 0=muy mala y 10=muy buena. 
13 Escala de 0 a 10, donde 0=poco satisfecho y 10=muy satisfecho. 
14 Escala de 0 a10, donde 0=están muy lejos de los ideales y 10=están muy cerca de los ideales. 
15 Escala de 0 a 10, donde 0=muy negativos y 10=muy positivos. 
16 Escala 0 a 10, donde 0=poca confianza y 10=mucha confianza. 
17 Escala de 0 a 10, donde 0=muy malo y 10=muy bueno. 
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Tomando como referencia los tres meses previos a responder la encuesta, al menos 
una vez se recibió un billete pegado con cinta adherible transparente (69% en 
promedio), un billete arrugado (68% en promedio), un billete viejo (65% en 
promedio) o un billete roto (58% en promedio). El principal destino de los billetes 
maltratados que se recibieron fue regresar a la circulación (49% en promedio). 

Billetes falsos 
El 10% de la población indicó haber recibido un billete falso durante los últimos tres 
meses, siendo más frecuentes las denominaciones de 50 (28% en promedio), 100 
(39% en promedio) y 200 (23% en promedio). Las principales características que 
hicieron que se dudara de la autenticidad fueron el papel o textura y detalles como 
la falta del hilo 3D, cinta adherible transparente en el lugar de la ventana y el tamaño 
de la pieza, entre otros. 

Las piezas se recibieron principalmente en un comercio (31% en promedio) y a 
través de un cliente que llegó a su negocio (34% en promedio). 

Los destinos principales de las piezas falsas recibidas fueron el asumir su pérdida, 
es decir, no hacer nada con ellas (51% en promedio), regresarlas a la circulación 
(37% en promedio) y llevarlas a una sucursal bancaria (10% en promedio). 

Elementos de seguridad en los billetes 
El principal elemento de seguridad que se conoce o recuerda es el hilo 3D (51.5% 
de la población en promedio), y la televisión es el principal medio a través del cual, 
el público obtiene información de los elementos de seguridad: 72% en promedio. 

La frecuencia con que se revisan los billetes es de 6.7 puntos en promedio18. El 
principal motivo por el cual se revisan los billetes es para verificar su autenticidad. 

Estudios cualitativos 
Billete de $1,000 
En todas las plazas donde se realizó la segunda ronda de grupos focales, se 
consideró que el billete de $1,000 es una denominación práctica para manejar 
grandes cantidades de efectivo; sin embargo, los participantes señalaron que la 
mayoría de sus transacciones son por montos pequeños. Las dificultades asociadas 
al uso de este billete se refieren a que es difícil de cambiar, no lo aceptan en muchos 
establecimientos, e incluso, hubo quién mencionó que no siempre hay en los 
bancos. Además, comentaron que como circula poco, hay gente que no lo conoce, 
generando desconfianza y dudas cuando se llega a utilizar. 

                                                           
18 Escala de 0 a 10, donde 0=nunca y 10=siempre. 
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En el D.F. y Mexicali hubo comentarios respecto a que se confunde con el billete de 
$20, lo que indica que tienen más presente el diseño anterior del billete de $1,000 
(billete Tipo D1), que el actual. 

Billete de $500 
Los participantes de los grupos de la segunda ronda señalaron que esta 
denominación es práctica, funcional, fácil de cambiar y de amplia circulación. A 
pesar de que es un billete de alta denominación, no causa tanto temor traerlo por 
miedo a un asalto, como sucede con el billete de $1,000. 

No se identificaron problemas en torno al uso de este billete. 

Recordación de características principales de los billetes 
Antes de iniciar las dinámicas que involucraban billetes actuales, se pidió a los 
participantes de los grupos de la primera ronda que registraran, para cada 
denominación de billete, el tamaño, color, figuras del anverso y reverso, así como 
el lado del billete por el que se encuentra el número de la denominación. 

En general, describieron los billetes de $20 y $50 como “chicos” o “medianos”; el 
billete de $100 recibió tres descripciones: “chico”, “mediano” y “grande”; mientras 
que los billetes de $200, $500 y $1,000 fueron catalogados como “medianos” o 
“grandes”. 

Por otro lado, hubo mayor recordación del color de los billetes de $20, $200 y $500. 
El mayor número de respuestas incorrectas fue para los billetes de $50 y $100; y 
para el billete de $1,000 hubo un alto número de “no sabe”/“no respuesta”. 
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70.5% 76.2%
96.7%

82.4%
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Base: 210 participantes.
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Las respuestas incorrectas para cada denominación se resumen en la siguiente 
tabla: 

Denominación 
Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

No sabe / 
Sin respuesta Respuestas 

incorrectas (Número de participantes y %) 
$20 204 (97.1%) 1 (0.5%) 5 (2.4%) Gris 

$50 148 (70.5%) 51 (24.3%) 11 (5.2%) Amarillo, azul, café, 
naranja, rojo 

$100 160 (76.2%) 39 (18.6%) 11 (5.2%) Café, rosa, rosa con 
blanco 

$200 203 (96.7%) 1 (0.5%) 6 (2.9%) Café 

$500 173 (82.4%) 22 (10.5%) 15 (7.1%) Amarillo, azul, gris, 
rojo, rosa, verde 

$1,000 136 (64.8%) 23 (11%) 51 (24.3%) 
Amarillo, Azul rey, 
café, marrón, 
guinda, rojo 

En cuanto a lo que aparece al frente de los billetes, el nivel de conocimiento fue 
bajo. Más de la mitad de los participantes en grupos focales dio una respuesta 
correcta para los billetes de $20 y $200, y más de la mitad no respondió la pregunta 
para los billetes de $100 y $1,000. 
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En la siguiente tabla se listan las respuestas incorrectas que dieron los participantes: 

Conocimiento de la figura en el frente de los billetes de diseño actual 

Denominación 
Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

No sabe / 
Sin respuesta Respuestas 

incorrectas (Número de participantes y %) 

$20 
94 (44.8%) 13 (6.2%) 83 (39.5%) Flor, Francisco I. Madero, 

Hidalgo, Morelos, 
personaje, Sor Juana 

$50 
103 (49.0%) 16 (7.6%) 91 (43.3%) Benito Juárez, caracoles, 

Josefa, Hidalgo, iglesia, 
Porfirio Díaz, Vicente 
Guerrero, Zaragoza 

$100 

34 (16.2%) 69 (32.9%) 107 
(51.0%) 

Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, danzante, 
Hidalgo, indio, Lázaro 
Cárdenas, Moctezuma, 
Morelos, personaje, 
Quetzalcóatl, Sor Juana, 
venado 

$200 
128 (61.0%) 8 (3.8%) 74 (35.2%) Carranza, Cuauhtémoc, 

Juana de Arco, Frida 
Kahlo, monja 

$500 

93 (44.3%) 18 (8.6%) 99 (47.1%) Álvaro Obregón, Colosio, 
Diego Luna, Diego 
Orozco, Frida, Juan Rulfo, 
Justo Sierra, Moctezuma, 
Octavio Paz, Orozco, 
personaje, un gordo, un 
pintor, Venustiano 
Carranza, Zaragoza 

$1,000 
51 (24.3%) 6 (2.9%) 153 

(72.9%) 
Cuauhtémoc, Belisario 
Domínguez, Benito 
Juárez, Frida Kahlo, niños 
héroes, venado 

En varias ocasiones asociaron un personaje que sí aparece en los billetes con la 
denominación incorrecta; en el billete de $100, en lugar de mencionar a 
Nezahualcóyotl hicieron referencia a otros emperadores aztecas como Cuauhtémoc 
y Moctezuma o indicaron que aparece un indio o danzante; en el caso del billete de 
$200 mencionaron que se trata de una monja en lugar de referirse a Sor Juana; y 
cuando se trató de la hacienda (reverso del billete de $200) o de la universidad de 
Guanajuato (reverso del billete de $1,000), indicaron que se trataba de una iglesia, 
castillo, palacio, edificio, por mencionar algunos. 

El reverso de los billetes es aún menos conocido que el anverso, y para todas las 
denominaciones fue muy alto el número de participantes que no supieron o no 
respondieron. 
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Algunas de las respuestas incorrectas fueron las siguientes: 

Conocimiento de la figura en el reverso de los billetes de diseño actual 
Denominación Respuestas incorrectas 

$20 Valle de PEMEX, hemiciclo al benemérito, tren, escuela, Chapultepec, 
lanchas, bandera, león, fuente, águila sobre un nopal, edificio. 

$50 Soldados, águila, palacio, castillo, hacienda, una batalla, edificio, 
Miguel Hidalgo, estandarte, calendario azteca, Tenochtitlan, flecha, 
santuario de la mariposa monarca. 

$100 Catedral, aztecas, hacienda, águila, venado, monumento, Sor Juana, 
barca, niños héroes. 

$200 Libros, catedral, palacio, águila, edificio, Sor Juana, claustro de Sor 
Juana, convento, estandarte. 

$500 Águila, edificio, mural. 
$1,000 Alhóndiga de Granaditas, águila, capilla, monumento a Hidalgo. 

En cuanto a la ubicación del número de la denominación, más de la mitad de los 
participantes indicaron correctamente que se encuentra tanto en el anverso como 
en el reverso de todas las denominaciones de billetes. Los errores consistieron 
básicamente en indicar que el número de la denominación sólo aparece en el 
anverso. Esto es congruente con los comentarios de los participantes acerca de que 
el lado del billete que revisan (cuando llegan a hacerlo), es por donde está el 
personaje; es decir, el anverso. 

7.6% 3.3% 2.4% 1.9%
20.0%

1.4%
10.5% 16.7% 11.4% 9.5%

4.3%
3.8%

81.9% 80.0% 86.2% 88.6% 75.7%
94.8%
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Conocimiento de la figura del reverso de los billetes

Correcto Incorrecto No sabe/ No rsp

Base: 210 participantes.
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Identificación de la denominación en los billetes 

Con el fin de verificar cuál elemento se toma en cuenta para identificar la 
denominación de un billete, en la primera ronda de grupos focales se realizó una 
dinámica en la que se repartieron sobres que contenían seis billetes, uno de cada 
denominación. Por parejas de participantes, se solicitó que uno de ellos sacara dos 
denominaciones de acuerdo a la combinación que previamente obtuvieron al azar: 
20 y 1,000, 200 y 50, 100 y 500, 50 y 100, 20 y 500, 100 y 200, 50 y 500, 500 y 
1,000, 20 y 200, 200 y 500. El otro participante cronometró el tiempo que transcurrió 
entre recibir la indicación del par de denominaciones a buscar, y el sacar los dos 
billetes del sobre. Después se invirtieron los papeles, el participante que cronometró 
inicialmente buscó los billetes, y viceversa. De los 210 participantes, sólo 10 
tardaron más de 10 segundos en obtener los dos billetes solicitados.  

Al finalizar este ejercicio, en el grupo se comentaron las características de los 
billetes que se tomaron en cuenta para seleccionar las denominaciones solicitadas, 
resultando en primer lugar el color. Los participantes mencionaron que también se 
fijan en el número de la denominación y en el tamaño del billete, y en menos 
ocasiones, en el material; sin embargo, no se observó que tomaran en cuenta el 
tamaño al elegir los billetes, mismos que se encontraban desordenados adentro de 
un sobre cerrado. Adicionalmente, se mencionó que se pone atención al número de 
la denominación.  

En lo que respecta a observar los billetes de forma vertical u horizontal para 
identificar la denominación, no hubo una preferencia en particular. Los participantes 

62.4% 63.8% 62.9% 63.8% 64.8%
52.4%
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17.6%
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30.0%
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Base: 210 participantes.
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dijeron estar acostumbrados a ver los billetes en forma horizontal porque así es 
como se guardan en las carteras; sin embargo, si se trata de contar muchos billetes 
entonces resulta cómodo acomodarlos en posición vertical, aunque la posición del 
número de la denominación no es un factor que facilite el conteo ya que se basan 
principalmente en el color. 

Color de los billetes 

En los grupos de la segunda ronda se retomó el tema del color de los billetes de 
diseño actual para saber si gustan, e indagar qué desventajas se han identificado. 

La mayoría de los participantes indicó estar conforme con los colores de los billetes 
tal y como están. Aun cuando los porcentajes de inconformidad resultaron bajos, los 
billetes que recibieron más propuestas de cambio fueron el de $1,000 (15% de los 
participantes), y el de $500 (9%). 

 

Los participantes inconformes con el color del billete de $1,000 sugirieron 
modificarlo para que sea notoriamente diferente a los demás y para darle mayor 
importancia puesto que es la denominación más alta. En el D.F., dos participantes 
sugirieron cambiar el color del billete de $20 para evitar que se confunda con el 
billete de $1,000, y en Mexicali también se recibió este comentario, lo que refuerza 
que algunas personas todavía tienen presente el diseño anterior del billete de esta 
denominación (Tipo D1) 19. En Guadalajara, una persona sugirió cambiar el color 
del billete de $1,000 porque se confunde con el de $50. En general, los colores 
sugeridos para el billete de $1,000 fueron los siguientes: morado, rojo, verde, azul, 
negro, naranja, amarillo, gris, y las combinaciones de rosa con naranja, negro con 
amarillo, y rojo con azul y verde. 

                                                           
19 El comentario de confusión entre los billetes de $1,000 y $20 también surgió en las mismas 
sesiones, al tocar el tema de los billetes de $1,000. 

98% 99% 96% 99%
91%

85%
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75%

80%
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Conformidad respecto al color de los billetes actuales

Conforme No conformeBase: 211 participantes.
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La opinión respecto al color del billete actual de $500 es que está muy opaco, muy 
tenue, muy triste, lo que hace parecer viejo al billete. En Oaxaca, comentaron que 
el color del billete de $100 puede confundirse con el de $500. En general, los colores 
sugeridos para el billete de $500 fueron: rojo, naranja, café, vino, morado, plata, y 
las combinaciones de verde con amarillo, y azul con amarillo. 

Almacenamiento de billetes 
Los participantes en la segunda ronda de grupos llevaron a cabo un ejercicio que 
consistió en revisar los billetes que trajeran en ese momento consigo para responder 
en dónde y cómo los guardan, así como determinar si los acomodan de alguna 
forma en particular. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Traían los billetes principalmente en billetera: de las que se doblan o de las 
que quedan extendidas. 

• Predominó el guardado de los billetes de forma extendida o doblados en dos 
partes. 

• Predominó el traer los billetes ordenados por denominación. 

  

43%

42%

17%

13%
3%

2%
1%

¿En dónde guarda los billetes?
Cartera/ billetera
extendida
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Enrrollados

No sabe/No respondió

Respuesta múltiple, no suma 
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Identificación de billetes falsos 
Con la finalidad de tener una idea acerca de la facilidad/dificultad para diferenciar 
distintos tipos de billetes falsos, se proporcionó a cada participante de los grupos 
focales de la primera ronda, un sobre con cuatro piezas para que las revisara 
aproximadamente en 20 segundos cada una, antes de responder unas breves 
preguntas. Cada sobre contenía cuatro piezas falsas o cuatro piezas auténticas; es 
decir, las piezas no estaban revueltas en ningún sobre. En las sesiones de 
participantes que correspondían a los niveles socioeconómicos ABC+ y C-/D+ se 
entregó un sobre a cada uno; el sobre podía tener piezas exclusivamente de $200 
o sólo piezas de $500, pero sólo se entregaron dos sobres con piezas auténticas: 
uno con billetes de $200 y otro con billetes de $500. En las sesiones con 
comerciantes se hicieron dos dinámicas; en la primera, sólo se repartieron sobres 
con piezas de $200; dos de los cuales sólo contenían billetes auténticos, y al 
terminar este ejercicio se repartieron sobres con piezas de $500; dos de los cuales 
sólo contenían billetes auténticos. En total, se evaluaron 384 piezas falsas y 96 
billetes. 

Al determinar si se trataba de una pieza falsa o auténtica, se presentaron menos 
errores con la denominación de $200: 

  

40%

59%

1%

Orden en que se guardan los billetes

Sin orden

Ordenados por
denominación

No sabe/No respondió

Base: 210 participantes.

28%

72%

Piezas falsas de $200

Falsos considerados
auténticos

Falsos considerados
falsos

Base: 384 piezas falsas

35%

65%

Piezas falsas de $500

Falsos considerados
auténticos

Falsos considerados
falsos

Base: 384 piezas falsas
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Las cuatro piezas de cada sobre estaban etiquetadas con las letras “A”, “B”, “C” o 
“D” para identificar las piezas: 

C. Fácilmente identificables por el público. 

A. Prácticamente no pueden confundirse. 

D. Es poco probable que pueda existir confusión. 

B. Es probable que pueda existir confusión. 

Tomando en consideración esta categorización, las piezas etiquetadas con la letra 
“C” (fácilmente identificables por el público) fueron las que obtuvieron mayor número 
de aciertos al momento de ser clasificadas. 
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auténticos

Base: 96 piezas auténticas
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Ahora bien, la característica que los participantes revisaron para indicar que se 
trataba de una pieza falsa fue principalmente “el papel, la textura”. La característica 
que ocupó el segundo lugar en el número de menciones fue “la tira, banda, cinta”, 
es decir, el hilo 3D; y el tercer sitio lo ocupó “la impresión, la figura, el diseño mal 
hecho”. 

Diversas propuestas para el diseño de billetes 
Estudios cualitativos, segunda ronda 

En los grupos se mostraron impresiones en papel bond de billetes con diferentes 
características, mismas que se comentaron en las sesiones. Posteriormente, los 
participantes registraron su opinión en un breve cuestionario. 

Firmas, folio, serie y elemento de seguridad por el reverso 
Tradicionalmente, las firmas, folio y serie, así como los elementos de seguridad, se 
encuentran en el anverso de los billetes. Se preguntó a los participantes qué les 
parecería si estos elementos se pusieran en el reverso, mostrando un ejemplo 
impreso. 
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Poco más de la mitad de los participantes opinó que estaría mejor poner en el 
reverso de los billetes a las firmas, el folio y la serie. Indicaron que, de este modo, 
se liberaría espacio en el anverso del billete para poner más detalles al diseño o 
hacer los dibujos más grandes; o bien, simplemente para dejar “más limpio” el 
anverso de los billetes.  

Los participantes que se mostraron indiferentes ante esta propuesta indicaron que 
se trata de elementos a los que no les prestan atención, por lo que les da lo mismo 
en dónde se ubiquen. Algunas de las opiniones en contra se refirieron a que les 
causaría confusión porque revisan por el anverso que los billetes tengan estos 
elementos. 

  

Por otro lado, la idea de ubicar un elemento de seguridad en el reverso de un billete 
tuvo un alto rechazo. Las personas, principalmente los comerciantes, basaron su 
opinión en que la costumbre de revisar los elementos de seguridad por el anverso, 
y en que les parece más rápido, fácil y cómodo sólo revisar un lado. 

51%40%

9%

Opinión de poner en el reverso 
las firmas, folio y serie

Mejor

Me da lo mismo

Peor

Base: 211 participantes.

23%

33%

43%

1%

Opinión de poner un elemento de 
seguridad en el reverso

Mejor
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Peor
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respondióBase: 211 participantes.

 

Ejemplo de billete con firmas, folio, serie y 
un elemento de seguridad, por el reverso. 
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Diferente orientación del diseño por anverso y reverso 
Se presentaron imágenes de billetes de otros países en los que el diseño del 
anverso tiene una orientación diferente al diseño del reverso, y se preguntó qué les 
parecería si esto se hiciera con los billetes mexicanos. 

 

Poco más de la mitad de los participantes estuvo a favor de que nuestros billetes 
siguieran este patrón de orientación; es decir, que un lado tenga una orientación 
diferente al otro, mencionando que es algo novedoso que permitiría lucir el diseño 
de los billetes. Las opiniones en contra fueron por resistencia al cambio, por estar 
acostumbrados a ver la misma orientación por ambos lados, y porque al revisar el 
billete, tendrían que girarlo. Algunos participantes opinaron que les da lo mismo la 
orientación, ya que para diferenciarlos se basan en el color, y no ponen atención a 
los diseños. 

 

55%21%
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Opinión de tener orientaciones 
diferentes en anverso y reverso

Mejor
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Peor

Base: 211 participantes.

Billetes cuya orientación del diseño por 
anverso es diferente a la orientación del 

reverso. 
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Imágenes de varios rostros 
Para conocer la opinión de diseñar un billete con varios rostros en lugar de uno solo, 
como se ha hecho tradicionalmente, se mostró la imagen de un prototipo de billete 
mexicano con rostros de varios personajes de la historia, así como el billete Tipo A 
de $5,000 de los niños héroes. 

 

El 62% de los participantes en grupos estuvo a favor de que se pongan varios 
personajes en el mismo lado de un billete. Esta propuesta les pareció atractiva y 
mencionaron que es una forma de dar a conocer a la población más personajes de 
la historia; sin embargo, no gustó que aparecieran los rostros cortados como en el 
ejemplo del billete de $100, prefieren que se vean completos como en el billete de 
$5000. Las opiniones en contra (29% de los participantes en grupos de la segunda 
ronda) señalaron que con más personajes se vería “amontonado” el billete, lo que 
dificultaría la verificación del mismo; además, en lugar de memorizar un solo 
personaje deberían aprenderse varios, y esto podría generarles confusión. 

 

Diseño con alguna escena histórica 
Para conocer la opinión de incluir en los billetes un diseño que represente una 
escena histórica, se mostraron imágenes de billetes de Argentina, Venezuela, 
Guatemala, Estados Unidos y Cuba. 

62%

9%

29%

Opinión de poner varios rostros de 
menor tamaño que los actuales

Mejor

Me da lo mismo

Peor

Base: 211 participantes.

Prototipo de diseño de billete con varios rostros (izq.) y billete Tipo A de $5,000 de la unidad 
monetaria que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1992. 
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Al 89% de los participantes en grupos de la segunda ronda les pareció una buena 
idea porque el tener una escena alusiva a un hecho histórico fomentaría nuestra 
cultura, se daría relevancia a dicho evento y se fomentaría el sentimiento de 
patriotismo entre la población. Inclusive, se propusieron escenas de diferentes 
hechos históricos en México que podrían considerarse para diseñar un nuevo billete: 
la noche triste, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, Juan de la Barrera 
aventándose del Castillo de Chapultepec, alguna escena de la Independencia, la 
batalla de Puebla, Francisco Villa en la Revolución, la decena trágica, la firma de 
los tratados de la Constitución, alguna escena del Porfiriato y cuando Porfirio Díaz 
se va del país. 

 

89%

3%
7%

1%

Opinión de poner escenas históricas en un 
billete

Más atractivos

Me da lo mismo

Menos atractivos

No sabe/No respondió
Base: 211 
participantes.

Billetes que muestran escenas históricas. Columna izquierda, de arriba hacia abajo: Argentina 
Venezuela y Estados Unidos; columna derecha, de arriba hacia abajo: Venezuela, Guatemala 

y Cuba. 
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Las opiniones en contra se basaron en que: 

• Sabemos que una buena parte de la historia está distorsionada, es mejor 
poner en los billetes cosas representativas del país. 

• Al tener un billete con tantos detalles en su diseño sería más difícil revisarlo 
porque no los memorizaríamos todos. Si con trabajos recordamos un prócer, 
no vamos a recordar tantas figuras. 

Diseño con una serpiente 
El ejercicio de mostrar imágenes de billetes de Aruba y Brasil fue para detectar si a 
la gente le gustaría ver diseños de serpientes, de modo que se pudiera considerar 
algo similar en el diseño de algún billete mexicano. 

 

Más de la mitad de los participantes (59%) en los grupos de la segunda ronda dijo 
que le desagradaron las imágenes mostradas de serpientes, aunque sólo asustaron 
al 22%20. El 44% prefiere no traer consigo un billete con una imagen de serpiente. 

  

                                                           
20 22% como sigue: al 6% les asusta mucho y al 16% les asusta algo. 
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¿Te desagradan las imágenes de 
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No sabe/No
respondióBase: 211 participantes.
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Algunos comentarios en contra de que algún billete mexicano tuviera una serpiente 
fueron los siguientes: 

• Sería representativo de México si apareciera la serpiente con el águila, pero 
no sola. 

• La serpiente se relaciona con elementos negativos y supersticiosos tales 
como el pecado, maldad, malas vibras. 

• La serpiente no es el mejor ejemplo de la fauna mexicana por lo que no 
tendría sentido hacer que algunas personas se sientan incómodas con ese 
diseño en alguno de nuestros billetes. 

Cono mexicano actual 
Encuesta anual 
Utilidad de las monedas 
Al evaluar las monedas actuales de cuño corriente, aproximadamente el 60% de la 
población objetivo considera que las monedas de 10 y 20 centavos son poco o nada 
útiles. Argumentan que “no las aceptan”, “no las reciben”, “nadie las quiere”, “no 
compran nada”, “no valen”, “están muy chicas”, entre otros. De estas personas, más 
del 80% está de acuerdo en quitar esas denominaciones de la circulación. 

En cuanto a la moneda de 50 centavos, más del 80% la considera útil o muy útil, 
por el contrario, quienes consideran poco o nada útil esta moneda, piensan que 
“está muy chica o pequeña”, “no la aceptan” o “no compra nada”; y sólo un tercio 
estaría de acuerdo en que se quitara de la circulación. 

Para las monedas de $1, $2, $5 y $10, casi el total de la población las considera de 
utilidad. 

44%

55%

1%

¿Preferirías no traer un billete con 
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Si, preferiría no
traerlo
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El 79% de la población considera de utilidad la moneda de $20, sin embargo, 
quienes opinaron lo contrario, 6%, argumentan que “no la aceptan”, “nadie las 
quiere”, “no circulan con facilidad” o “prefieren el billete”. De estas personas, la mitad 
estaría de acuerdo en que se quitara de la circulación. 

Identificación de las monedas 
Aproximadamente el 60% de la población diferencia o identifica la denominación de 
las monedas por su tamaño, mientras que un 20% lo hace por el número o la 
denominación en la moneda, un porcentaje similar las diferencia o identifica por el 
color.  

Tamaño de las monedas 
Cuando se preguntó qué tanto les gusta el tamaño de las monedas, al 80% de la 
población le gusta poco o nada el tamaño de las monedas de 10 y 20 centavos, y al 
60% la moneda de 50 centavos. En cambio, para las monedas de $1, $2, $5, $10 y 
$20; en promedio, al 80% de la población les gusta mucho el tamaño de estas 
monedas. 

En cuanto a si consideran que el tamaño de las monedas es el adecuado, el 30% 
de la población opina que las monedas de 10 centavos no tienen un tamaño 
adecuado, un 25% la moneda de 20 centavos, y un 13% la moneda de 50 centavos; 
el principal argumento es que “es muy pequeña”. Para el resto de las 
denominaciones, en general se considera que tienen un tamaño adecuado; sin 
embargo, quienes opinan que el tamaño de las monedas de $10 y $20 no es 
adecuado, argumentan que es porque “pesan mucho” o “son muy grandes”. 

Color de las monedas actuales 
Referente al color de las monedas, aproximadamente la mitad de la población dice 
que le gusta mucho el de las monedas de centavos; y, en promedio, al 80% le gusta 
mucho el color de las monedas de $1, $2, $5, $10 y $20. 

Peso de las monedas 
Al 74% de la población, en promedio, le gusta mucho el peso actual de las monedas 
de $1, $2, $5, $10 y $20; mientras que sólo al 45% le gusta mucho lo que pesan las 
monedas de centavos. 

Cuando se preguntó si lo que pesan las monedas es adecuado, el 18% de la 
población opina que las monedas de 10 centavos no tienen un peso adecuado, un 
15% la moneda de 20 centavos y un 7% la moneda de 50 centavos; los principales 
argumentos son que “no pesa, “no suena al caer”, “es muy pequeña” o se “pierde”. 
Para el resto de las denominaciones, en general, se considera que tienen un peso 
adecuado; sin embargo, quienes opinan que el peso de las monedas de $10 y $20 
no es el adecuado, consideran que es porque “pesan mucho” o “son muy grandes”. 
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Figura 1 
Confusión entre denominaciones de monedas 

 

Confusión entre denominaciones 
El 46% de la población mencionó haber confundido alguna o más denominaciones. 
Aquéllas que se confunden con mayor facilidad son las de centavos. Sin embargo, 
se observaron tres grupos en los cuales se confunden las denominaciones entre sí, 
estos son: 

• Las monedas de 10, 20 y 50 centavos. 

• Las monedas de $1, $2 y $5. 

• Las monedas de $10 y $20. 

En su mayoría, la confusión fue porque son del “mismo tamaño y color” o “muy 
parecidas”, véase Figura 1. 

Evaluación global de las monedas actuales 
Al solicitar a las personas que evaluaran qué tanto les gustan las monedas actuales, 
se obtuvieron las siguientes calificaciones, en orden descendente21: 

                                                           
21 Escala de 1 a 5. 

Monedas de 10, 20 y 50 centavos Monedas de $1, $2 y $5 

Monedas de $10 y $20 



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2014 28 

 

Tabla 1 
Evaluación global de las monedas actuales 

Denominación Calificación 
$10 4.64 
$5 4.63 
$20 4.47 
$1 4.44 
$2 4.44 
50¢ 3.65 
20¢ 2.72 
10¢ 2.59 

Los motivos por los que no les gustaba alguna denominación son, para las 
denominaciones de centavos “por su tamaño”, y para la de $20 “es muy grande y 
pesada”. 

Preferencia en el color de las monedas 
En cuanto a la preferencia sobre el color de las monedas mexicanas, véase Figura 
2, las personas opinaron que les gustarían: 

• Doradas, el 42%; porque “llaman la atención”, “se ven bonitas, se ven bien”. 

• Plateadas, el 28%; porque “se ven bonitas, se ven bien”, “les gusta el color”. 

• Rojizas o rojas, el 22%; “porque se ven bonitas, se ven bien”, “se distinguen 
fácilmente”. 

Figura 2 
Colores para las monedas mexicanas 

 

Preferencia entre el billete y la moneda de $20 
El 64% de la población prefiere usar el billete de $20 porque “no pesa, no estorba, 
es más cómodo, práctico, ligero”; mientras que el 25% que prefiere la moneda de 
$20 dice que es “más práctica, útil”, “no se rompe”, “no se sale de la bolsa, no se 
pierde”; sólo el 9% que dijo preferir ambos es porque “es igual, ambos son 
adecuados”, “valen lo mismo, es dinero”. 

Rojizas o rojas Plateadas Doradas 
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Autenticidad de las monedas 
Sólo un 29% de la población revisa la autenticidad de las monedas cuando las 
recibe; básicamente revisan “la cantidad, denominación, el valor”, “el diseño” o “el 
peso”. 

Monedas conmemorativas y para coleccionar 
Sobre las monedas de $20 conmemorativas, el 87% de la población mencionó 
conocer estas monedas, sin embargo, sólo el 53% de estas personas sabe que 
conmemoran algún evento importante. Al preguntar sobre su diseño, el 81% no 
logró recordar alguno, o no sabe cuáles diseños tienen. 

En cuanto a las monedas de $5 para conmemorar el inicio de la Independencia de 
México y el inicio de la Revolución Mexicana, sólo el 17% suele coleccionar estas 
monedas. 

Al 76% de la población le agrada la idea de que sigan saliendo monedas con diseños 
especiales, y que además de servir para hacer transacciones, conmemoren eventos 
importantes. Sin embargo, sólo el 48% de la población coleccionaría monedas que 
sirvan únicamente para tal propósito.  

Sobre la preferencia de temas para quienes están interesados en coleccionar 
monedas conmemorativas, la mitad opinó que les gustaría que fueran de 
Personajes de la historia de México (52%), Grandes Batallas de México (36%), Flora 
y Fauna autóctona de México o Trajes Típicos (cada uno con 19%), entre otros 
temas. El 58% le gustaría que se exhibieran en Bancos, y en ese mismo lugar poder 
conseguirlas. 

Estudios cualitativos, primera ronda 
Los participantes respondieron un breve cuestionario para describir, sin ver las 
monedas, el color de cada denominación del cono actual y lo que aparece del lado 
opuesto al águila (reverso); también indicaron la facilidad o dificultad para identificar 
cada denominación en el uso diario, y su gusto o disgusto por cada moneda. 

Color 
Más del 90% de los participantes indicó correctamente el color de la moneda actual 
de 10 centavos. Los errores comunes con la moneda de 20 centavos fueron el 
indicar el color dorado e indicar plateado y dorado. El menor número de respuestas 
correctas fueron para las monedas de $10 y $20; básicamente porque sólo 
mencionaron un color. Asimismo, el mayor porcentaje de “no sabe /no respondió” 
se obtuvo en las monedas de 50 centavos y $20. 
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Diseño del reverso 
Por denominación, menos de la mitad de los participantes supo cuál figura aparece 
en el reverso o tuvo una idea aproximada. Cabe aclarar, que se explicó a los 
participantes que el reverso de las monedas es el lado opuesto al que muestra el 
Escudo Nacional. 

La mayoría de las respuestas correctas se refirieron a la denominación. La 
denominación de $20 fue la que obtuvo menos respuestas correctas. Algunos 
participantes asociaron el antiguo diseño de la moneda de 10 centavos (mazorca) 
con la moneda actual de esa misma denominación. 

93.8%

52.4%

76.2% 74.8% 69.0% 68.6%

31.0% 28.1%

21.4% 26.2% 23.3%

65.7%
51.0%

3.3%

39.0%
2.4%

3.3% 0.5%

1.0%

2.9%
8.6% 21.4%

3.8% 4.8% 4.8% 2.9%

20.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20

Conocimiento del color de las monedas actuales

Correcto Sólo 1 color Incorrecto No sabe/ No rsp
BimetálicasBase: 210 

participantes.
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Denominación Menciones consideradas 
correctas 

Menciones consideradas 
incorrectas 

10¢ 
Denominación, calendario 
azteca, signo. 

Águila, elote, maíz, mazorca, 
personaje histórico, no sabe, sin 
respuesta. 

20¢ Denominación, signo. Águila, escudo, mazorca, personaje 
histórico, no sabe, sin respuesta. 

50¢ Denominación, signo. Águila, escudo, personaje histórico, 
no sabe, sin respuesta. 

$1 Denominación, signo. Águila, escudo, personaje histórico, 
no sabe, sin respuesta. 

$2 Denominación, figura 
prehispánica, signo. 

Águila, escudo, personaje histórico, 
no sabe, sin respuesta. 

$5 
Denominación, calendario 
maya, personaje histórico, 
figura prehispánica, signo. 

Águila, caballo, escudo, no sabe, sin 
respuesta. 

$10 
Denominación, figura 
prehispánica, calendario 
azteca, calendario maya, 
signo. 

Edificio, escudo, personaje histórico, 
no sabe, sin respuesta. 

$20 
Denominación, signo. Calendario azteca, ciudad, escudo, 

imagen conmemorativa, personaje 
del bicentenario, no sabe, sin 
respuesta. 

Facilidad para identificar la denominación 
Los participantes señalaron que principalmente las monedas de 10 y 20 centavos 
son las más difíciles de identificar. En todas las sesiones se comentó el gran 
parecido entre ambas monedas, lo que provoca que sea difícil distinguir una de otra. 
Las denominaciones que se señalaron como las más fáciles de identificar fueron en 
primer lugar, la de $10; en segundo lugar, la de $1, y en tercer sitio la de $2. 

37.1% 35.7% 39.0% 42.4% 40.0% 40.5% 35.7%

11.9%
35.2% 34.8% 38.1% 40.5% 38.1%

28.1%
14.8% 10.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20

Participantes que saben o tienen una idea aproximada de la figura 
que aparece en el reverso de las monedas actuales

Rsp correcta Respondieron "denominación"
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Gusto por la moneda de cada denominación 
Las denominaciones que menos gustan fueron las de centavos. Recurrentemente 
se mencionó lo difícil que es manipularlas a causa de su tamaño, además del 
parecido entre ellas, lo que complica su identificación. Por el contrario, la moneda 
que más gusta resultó ser la de $10; en este sentido, opinaron que su tamaño es 
ideal y que también gusta su diseño. Otro comentario recurrente fue que la moneda 
de $2 se puede confundir con las de $1 y $5 porque tienen la misma combinación 
de colores y la diferencia de tamaño es pequeña. 

 

  

56.2% 60.0% 66.7%
85.7% 81.4% 75.7%

89.5%
62.9%

34.3% 31.4% 25.7%
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Los participantes hicieron las siguientes recomendaciones: 

Denominación Recomendaciones 

10¢ Agrandarla, desaparecerla, guardarla, cambiar su color u otra 
característica para diferenciarla de las otras de centavos. 

20¢ Agrandarla, desaparecerla, cambiar su color u otra característica para 
diferenciarla de las otras de centavos, regresar al diseño anterior. 

50¢ 
Agrandarla, desaparecerla, cambiar su color u otra característica para 
diferenciarla de las otras de centavos, regresar al diseño anterior, 
dejarla como está. 

$1 Agrandarla, cambiar su color, mejorar frente y número, dejarla como 
está. 

$2 Agrandarla, hacerla diferente, cambiar imagen o color, dejarla como 
está. 

$5 Agrandarla, mejorarla, dejarla como está. 

$10 Mejorar color y tamaño, dejarla como está. 

$20 Producir más, cambiar tamaño y color, desaparecerla, guardarla. 

Atributos de conos extranjeros 
Estudios cualitativos, primera ronda 
En las sesiones de grupos focales, se mostraron conos monetarios de Estados 
Unidos, Malasia, Unión Europea y Uruguay. Después de revisar las monedas, los 
participantes respondieron un breve cuestionario para indicar cuál de estos conos 
extranjeros les parecía mejor por sus tamaños, pesos, colores, diseños, facilidad 
para distinguir la denominación, calidad de los materiales y representatividad del 
país. 

 Monedas estadounidenses de 1, 5, 10 y 25 centavos, y de 1 dólar. 
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Representatividad del país 
Solamente en Minatitlán quedó en primer lugar el cono monetario de Uruguay al 
considerar la representatividad del país. En el resto de las ciudades, la preferencia 
se inclinó hacia el cono monetario estadounidense. En general, lo que se percibió 
de otros países a partir de la revisión de sus monedas fue lo siguiente: 

Cono 
monetario 
extranjero 

Mensajes 

Estados 
Unidos 

Refleja valores nacionales con sus leyendas “In God we trust”, 
“liberty”, “E pluribus unum” con las que quieren ser reconocidos como 
el país más poderoso. Es un país con mucha historia y se sienten 
orgullosos de sus personajes. 

Malasia 
Es un país austero, pobre, muy sencillo, se percibe como un país 
artístico porque en sus diseños reflejan aspectos de flora. Parece 
insignificante por lo sencillo de sus monedas que parecen de juguete. 
No son creativos. 

Monedas en euros de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos, y de 1 y 2 euros. 

Monedas uruguayas de $1, $2, $5, $10. 

Monedas de Malasia: 5, 10, 20 y 50 ringgit. 
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Cono 
monetario 
extranjero 

Mensajes 

Uruguay Es un país que se preocupa por la naturaleza, ecológico, 
vanguardista, muy práctico porque sólo tiene 4 denominaciones. 

Unión 
Europea 

Refleja la diversidad de países, comida, costumbres, que recibe gente 
de muchos países. Agrupa países fuertes, muy turísticos. Reflejan 
poder. 

Tamaño y diseño 
En las siete ciudades quedaron en primer lugar las monedas del cono monetario de 
Uruguay al tomar en cuenta los tamaños y el diseño. 

Color, calidad y facilidad para distinguir la denominación 
Al considerar el color, calidad y la facilidad para distinguir la denominación de las 
monedas, las preferencias se inclinaron por el cono monetario de Uruguay. 
Únicamente en Nogales quedó en primer lugar el cono monetario estadounidense. 

Peso 
Considerando la preferencia por el peso de las monedas, las del cono monetario 
uruguayo quedaron en primer lugar en las sesiones del D.F., Guadalajara, Oaxaca 
y Minatitlán; las monedas estadounidenses quedaron en primer lugar en Mexicali y 
Nogales; y las de Malasia ocuparon el primer lugar en Tehuacán. 

Comparación del cono mexicano actual con el cono extranjero de mayor gusto 
Después de haber revisado monedas de otros países, se presentó el cono mexicano 
actual para compararlo con el cono extranjero que más gustó. En esta dinámica, los 
participantes llenaron un pequeño cuestionario antes de externar sus opiniones. 

En general, el cono mexicano se consideró mejor que los conos monetarios 
extranjeros, aunque vale la pena mencionar que varios participantes externaron 
que, al hacer la comparación de conos, no tomaron en cuenta las monedas 
mexicanas de centavos. 
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Algunas de las opiniones a favor del cono mexicano: 

• Las de México están más bonitas; las mejores son las de $20 y las de $10. 

• En cuanto a material, combinación de colores oro y plata y tamaño más 
práctico, son mejores. 

• A mí me dicen más las monedas mexicanas; porque a mí se me hace que la 
moneda mexicana representa lo que es de los aztecas, están plasmadas 
nuestras raíces, nuestras tradiciones. 

• En general, todas las monedas mexicanas son bonitas, las pésimas son las 
de 50, 10 y 20 centavos porque son difíciles de poder distinguirlas y además, 
porque las tres son del mismo color. 

• Están muy bien nuestras monedas, menos las chiquitas que son una 
cochinada. 

• Me gustan mucho, menos las de 10 y 20 centavos porque son 
exageradamente chiquitas. 

Algunas de las opiniones en contra del cono mexicano: 

• Como que no muestran algo más de México, más que el águila. 

48.6% 46.2% 45.2% 43.8% 41.4%

23.3%
39.0% 32.9% 35.7% 42.4%

23.3%
12.9% 18.1% 18.1% 13.8%

4.8% 1.9% 3.8% 2.4% 2.4%
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en...
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• En lo que se refiere a su diseño, salvo las monedas de $10 y $20, el resto 
son consideradas con un diseño “pobre” ya que en el anverso sólo aparece 
el número de denominación. 

• Odio las dos chiquitas. 

• A mí me choca que la de 2 tenga casi el mismo tamaño que la de 5 porque 
se me confunden; siquiera las deberían de hacer de diferente color. 

Monedas mexicanas que ya no se fabrican 
Estudios cualitativos, primera ronda 
En los grupos focales se presentaron siete monedas mexicanas de las décadas de 
los setentas y ochentas. Los participantes que conocieron estas monedas 
mostraron añoranza, y los jóvenes, interés y curiosidad. 

 

De las monedas antiguas que se mostraron, gustó el tamaño, grosor, variedad de 
colores, principalmente el color cobre. Opinaron que los materiales de las monedas 
antiguas eran de mejor calidad. En cuanto al diseño, opinaron que las monedas 
antiguas tenían mayor riqueza cultural y eran de mayor significado para los 
mexicanos. En particular, gustaron mucho los diseños de la moneda de 20 centavos 
de cobre y de la moneda de $50 (Coyolxauhqui), aunque esta última no les pareció 
práctica por su peso. 

La conclusión de los participantes fue que los diseños de monedas anteriores eran 
mejores, aunque es probable que en esta opinión haya influido la aversión que 
existe hacia las monedas actuales de centavos. 

Monedas mexicanas 
antiguas de 5, 20 y 50 
centavos, y de $1, 
$10, $50 y $100. 
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Características para un nuevo cono 
Estudios cualitativos 
Temática 
En los grupos focales de la primera ronda, los participantes ordenaron seis temas 
de acuerdo a su preferencia. El número 1 se asignó al tema de mayor gusto, y el 6, 
al tema que menos les gustaría ver en las monedas. En la mayoría de los casos, los 
personajes históricos quedaron en primer lugar; el segundo sitio lo ocuparon los 
paisajes, y en el tercer sitio quedaron prácticamente empatados los temas de 
tradiciones mexicanas y artistas mexicanos (para este último, previamente se hizo 
la aclaración de que se trataba de pintores, escritores, etc.). 

 

Posteriormente, en los grupos de la segunda ronda se retomó la temática con el fin 
de saber si cambiarían el tema actual de cada denominación. Se obtuvo que entre 
el 83% y 90% están conformes con la temática actual: 

Denominación Conformidad con el tema actual 
10¢ 84% 
20¢ 88% 
50¢ 86% 
$1 87% 
$2 90% 
$5 89% 

$10 89% 
$20 83% 
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El porcentaje más alto de participantes de grupos de la segunda ronda que hicieron 
sugerencias para cambiar la temática (10% de los participantes), se enfocaron en 
la moneda de $20 con la propuesta pirámides/algo prehispánico/aztecas. 

A pesar de lo anterior, se pidió que sugirieran dos ejemplos para las siguientes 
posibles temáticas para el diseño de monedas: flora, fauna, paisajes, tradiciones 
mexicanas, artistas mexicanos y personajes históricos. Llama la atención que la 
mayoría de los ejemplos de artistas mexicanos que sugirieron hayan sido Frida 
Kahlo (20%) y Diego Rivera (15%); y de personajes históricos señalaron a Benito 
Juárez (32%) y Miguel Hidalgo (15%); esto podría interpretarse como una influencia 
de los personajes que aparecen en los billetes y no necesariamente como algo que 
sea de su gusto; o bien, puede ser que sólo conozcan el nombre de los que 
personajes que han visto en los billetes. Las principales menciones fueron las 
siguientes: 

Tema Principales menciones 
Flora Nopal (23%) y rosas (18%). 

Fauna Jaguar/ocelote/lince (23%) y águila (22%). 

Paisajes 
Zona arqueológica/pirámide/Teotihuacán/Chichén 
Itzá/Tulum/Monte Albán/Mitla (28%) y 
volcanes/Popocatépetl/Iztaccíhuatl/pico de Orizaba (14%). 

Tradiciones 
mexicanas 

Juguetes mexicanos/ trompo/ carritos/ balero/ yoyo/ caballito/ 
matraca/ pelota/juguetes de madera/ muñeco de trapo (70%) 
y posadas/piñatas (20%). 

Artistas mexicanos Frida Kahlo (20%) y Diego Rivera (15%). 

Personajes 
históricos Benito Juárez (32%) y Miguel Hidalgo (15%). 

Colores 
Este tema se evaluó en la segunda ronda de grupos focales. Respecto a los 
cambios que los participantes harían en el color de las monedas mexicanas 
actuales, más de la mitad está conforme con el color de todas las denominaciones. 

Denominación Conformidad con 
el color actual 

10¢ 66% 
20¢ 65% 
50¢ 65% 
$1 87% 
$2 84% 
$5 85% 
$10 87% 
$20 79% 
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Al mostrar un mismo diseño de moneda conmemorativa extranjera en dorado, 
plateado y bronce, en general, llamó la atención el color bronce puesto que se 
dejaron de acuñar monedas en este metal/color desde hace bastantes años, pero 
la preferencia se inclinó hacia las monedas plateadas, después las doradas, y al 
final quedaron las cobrizas. Los participantes indicaron estar conscientes de que 
debe haber variedad de colores para facilitar la identificación de las 
denominaciones. 

 

El color plateado gustó porque se asocia con la plata. Algunos participantes 
mencionaron que debido a que México es uno de los principales productores de 
este metal fino, se identifican más con una moneda plateada, les parece de mayor 
valor. El color dorado lo asociaron con riqueza, elegancia y valor; y el color cobre, 
inicialmente gustó por novedoso, pero cuando surgieron comentarios relacionados 
con el oscurecimiento de ese metal con el paso del tiempo, así como el olor que 
deja en los dedos, fue desplazado por los otros dos colores. Sin embargo, varios 
participantes comentaron que ese metal, aunque se oscurezca con el tiempo, 
debería usarse en las monedas de centavos, de modo que sirva para diferenciarlas 
entre sí. 

Formas lobulares, redondas, poligonales, monedas en forma de dona y de tipo “flip-flop” 
Este tema se evaluó en los grupos de la segunda ronda. El gusto por las monedas 
circulares fue predominante. Esta forma les parece práctica, estética y están 
acostumbrados a verla en una moneda; además, dijeron que sólo las monedas 
circulares se aceptan en las máquinas que reciben pagos. En menor proporción 
gustaron las monedas lobulares por ser diferentes, porque esta forma serviría para 
distinguir una denominación de otra, y porque su contorno no llega a ser tan 
marcado como sucede con las monedas poligonales; las cuales, en muchos casos 
se asociaron con fichas de juego. 

A pesar de lo anterior, se identificaron las ventajas de usar monedas poligonales y 
lobulares: serían fácilmente reconocidas, no se perderían fácilmente porque no 
rodarían tanto al caerse como las monedas redondas, y a las personas con 
discapacidad visual se les facilitaría su identificación. 
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Respecto a las monedas con forma de dona, no gustaron en ningún grupo. Esta 
forma se asoció principalmente con rondanas, dijes, adornos para llavero o collar, 
fichas de videojuegos, y además, dieron la sensación de tratarse de piezas falsas. 

La característica flip-flop22 no se percibió sino hasta que la describió el moderador. 
Cuando se supo en qué consistía esta característica, no causó sensación. En un 
grupo se comentó que esto podría causar confusión con otra moneda, dependiendo 
de qué lado se observara; es decir, que si hubiera otra moneda con la misma 
combinación de colores del lado que se observe de una flip-flop, se podrían 
confundir entre sí.  

Entre el 83% y 91% de los participantes acepta la forma circular de las monedas de 
$1 a $2023, y entre el 76% y 81%24 acepta la forma circular de las monedas de 
centavos. Sin embargo, espontáneamente salió a relucir el tamaño de las monedas, 
asunto que captó más la atención de los participantes que la forma que pudieran 
tener. 

                                                           
22 La característica flip-flop consiste en una moneda bimetálica que tiene en un lado, el color del 
núcleo y del arillo de colores inversos al núcleo y arillo del lado opuesto. 
23 Porcentaje de participantes conformes con la forma de las monedas de: 1 peso, 91%; $2 y $5, 
88%; $10, 87% y $20, 83% 
24 Porcentaje de participantes conformes con la forma de las monedas de: 10 centavos, 81%; 20 
centavos, 79% y 50 centavos, 76% 
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Formas para indicar la denominación 
Se revisaron monedas del Reino Unido y de Kasahkstán como ejemplos de 
monedas que indican la denominación de diferentes formas: con letra y con número. 
Todos los participantes de los grupos de la segunda ronda eligieron el número, 
enfatizando que éste debe ser grande. La denominación con letra no la consideraron 
práctica puesto que tardarían en leer para identificarla. 

En particular, respecto a los números que indican la denominación en las monedas 
del cono mexicano actual, entre el 90% y 92% de los participantes está de acuerdo 

Lobulares 

Circulares 

Poligonales 

Forma de dona 

Flip-flop 
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en cómo aparece el número en las monedas de $1, $2 y $525; entre el 88% y 90%26 
está de acuerdo en cómo aparece el número en las monedas de centavos; pero el 
rango disminuye para las monedas de $10 (68%) y $20 (72%) porque el tamaño del 
número lo consideran muy pequeño. 

 

Diseño de una moneda 
Después de revisar diferentes aspectos de las monedas, los participantes de la 
primera ronda de grupos dibujaron individualmente, una moneda de acuerdo a su 
gusto. En estos dibujos, la denominación fue muy notoria, y siempre la indicaron 
con números; predominaron los diseños prehispánicos, principalmente pirámides, 
aunque también hubo fauna y algunos personajes. Se percibió el gusto por monedas 
grandes, y en algunos diseños resaltaba un círculo en el centro, enmarcando la 
imagen; y en general, predominó la forma circular. 

                                                           
25 Porcentaje de participantes conformes con el número de la denominación en las monedas de: $1, 
92%; $2, 92% y $5, 90% 
26 Porcentaje de participantes conformes con el número de la denominación en las monedas de: 10 
centavos, 88%; 20 centavos, 90% y 50 centavos, 89% 

Monedas del Reino 
Unido. 
La denominación se 
indica con letra. 

Monedas de Kasahkstán. 
La denominación se 
indica con un número 
grande. 
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Problemas de cambio 
Encuestas trimestrales 
La frecuencia con la que se esperó el cambio al pagar en un comercio o en el 
transporte se calificó con 7.1 puntos en promedio27. La frecuencia con la que se 

                                                           
27 Escala de 0 a 10, donde 0=esperé muchas veces y 10=esperé pocas veces. 

Algunos diseños elaborados por los participantes 
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tuvo que comprar algo que en realidad no se necesitaba, pero que se compró para 
obtener cambio fue de 7.2 en promedio 28. 

En promedio, el 50% ya había utilizado efectivo el mismo día que respondieron la 
encuesta, y el 71% había realizado entre uno y cinco pagos desde el día anterior a 
la encuesta y hasta antes de responderla. Desde el día anterior a la encuesta, en 
promedio, el 11% no pudo realizar un pago o compra en efectivo por falta de cambio. 

Con respecto a la última compra realizada en efectivo, en promedio, el 38% pagó el 
importe exacto, al 57% le dieron cambio, y no tuvieron cambio en el 6% de los casos. 
Considerando esa misma compra, en promedio, al 96% le dieron cambio completo, 
el 31% en promedio considera que le entregaron muchas monedas de cambio, y el 
22% en promedio considera que le entregaron muchos billetes de cambio.  

En promedio, el recibir muchas monedas de cambio se calificó con 5.2 puntos 29; y 
el recibir muchos billetes de cambio se calificó con 4.4 puntos en la misma escala. 

Servicio que ofrecen los bancos 
Encuesta anual 
Servicio de canje de billetes y monedas 
Con respecto al servicio de canje de billetes y monedas que los bancos ofrecen, se 
observa un desconocimiento generalizado; ya que, en promedio, menos de un tercio 
de la población menciona que acude al banco cuando requiere cambiar billetes de 
alguna denominación por otra (35%), billetes por monedas (32%) o monedas de 
alguna denominación por otra (26%). La mayoría acude a una tiendita o comercio 
para realizar dicho cambio. Sólo para el caso de cambiar billetes maltratados por 
billetes en buen estado, dos terceras partes de la población acuden al banco para 
solicitar dicho cambio (67%), véase Gráfica 1. 

En el caso de los billetes o monedas antiguos, la mitad de la población suele 
guardarlos (48%), sólo el 21% dice acudir a un banco para cambiarlos. 

                                                           
28 Escala de 0 a 10, donde 0=muy frecuente y 10=poco frecuente. 
29 Escala de 0 a 10, donde 0=me parece muy mal y 10=me parece muy bien. 
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Gráfica 1 
Cuando usted requiere cambiar: ¿dónde los cambia? 

(Porcentaje)  

 

Encuestas trimestrales 
La calificación promedio que el público dio a las veces que ha obtenido las 
denominaciones que ha solicitado en el banco, durante los últimos tres meses, fue 
de 7.8 puntos30.  

La cortesía del personal de los bancos comerciales al brindar atención se calificó 
con 8.1 puntos en promedio31. El conocimiento y ayuda brindada por el personal de 
los bancos comerciales se calificó con 8.1 puntos en promedio32. 

Si se tuviera la oportunidad de platicar con un grupo de amigos con respecto al 
servicio de canje de billetes y monedas, el tipo de comentarios se evaluaría con 7.4 
puntos en promedio33. 

En promedio, el 12% acostumbra ir al banco a cambiar billetes de denominaciones 
altas por denominaciones bajas; el 14% acostumbra ir a cambiar billetes por 
monedas, y el 15% acostumbra ir a cambiar monedas por billetes. 

                                                           
30 Escala de 0 a 10 donde 0=nunca y 10=siempre. 
31 Escala de 0 a 10 donde 0=poco cortés y 10=muy cortés. 
32 Escala de 0 a 10 donde 0=poco cortés y 10=muy cortés. 
33 Escala de 0 a 10, donde 0=comentarios muy negativos y 10=comentarios muy positivos. 
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Disposición de efectivo 
Encuestas trimestrales 
En promedio, el 39% de la población acostumbra acudir a cajeros automáticos para 
obtener efectivo. De las personas que retiran efectivo en cajero automático, el 82% 
lo hace entre 1 y 5 veces al mes. La última vez que se recibió efectivo de un cajero 
automático, en promedio, el 36% recibió billetes de $200, el 29% recibió de $100 y 
el 26% recibió billetes de $500. Al 82% le parecieron bien las denominaciones que 
recibió. La última vez que se obtuvo dinero de un cajero automático, el 38% obtuvo 
montos menores a $1,000 y el 36% obtuvo montos de $1,000 a $2,000; el 18% 
recibió algún billete maltratado (sucio, desgastado, roto o pintado), y de ellos, el 
36% fueron billetes de $200, el 35% fueron de $100 y el 21% de $500. 

En promedio, el 16% de la población acostumbra obtener efectivo en ventanilla 
bancaria. De las personas que retiran en ventanilla bancaria, el 79% acude a una 
ventanilla bancaria entre 1 y 5 veces al mes. La última vez que se recibió efectivo 
en ventanilla bancaria, en promedio, el 30% recibió billetes de $200, el 26% recibió 
billetes de $100 y el 25% recibió billetes de $500. Al 90% le parecieron bien las 
denominaciones que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de ventanilla 
bancaria, en promedio, el 32% obtuvo montos menores a $1,000 y otro 32% obtuvo 
montos entre $1,000 y $2,000; el 20% recibió algún billete maltratado, y de ellos, 
36% fueron billetes de $200, 32% fueron de $100 y 17% de $500. 

En promedio, y sin considerar cajero automático ni ventanilla bancaria, el 28% 
obtiene efectivo de algún familiar, el 18% obtiene efectivo de su patrón, el 14% de 
sus clientes y el 4% de otro medio como una beca o pensión. De las personas que 
obtienen efectivo de otro medio distinto a cajero automático y ventanilla bancaria, el 
70% lo obtiene entre 1 y 5 veces al mes. La última vez que se recibió efectivo de un 
medio diferente a cajero automático o ventanilla bancaria, en promedio, el 29% 
recibió billetes de $100 y el 28% recibió billetes de $200. Al 89% le parecieron bien 
las denominaciones que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de un medio 
diferente a cajero automático o ventanilla bancaria, en promedio, el 64% obtuvo 
montos mayores a $4,000; el 27% recibió algún billete maltratado, y de ellos, el 37% 
fueron billetes de $100, el 23% de $200 y el 18% de $50. 

Medios de pago 
Encuesta anual 
El efectivo es la forma de pago que más usa la gente para hacer frente a sus gastos 
(99% de la población), seguido de las tarjetas de débito y crédito (17 y 11%, 
respectivamente). 
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En promedio, el 90% de los pagos que la gente realiza cada mes (alimentos, 
transportes, luz, gas, teléfono, colegiaturas, actividades recreativas, etc.) se hacen 
en efectivo, mientras que el 7% los hace usando alguna tarjeta. Entre menor sea el 
monto de lo que se tenga que pagar, mayor es la preferencia por pagar en efectivo, 
y a medida que el monto es mayor, se prefiere pagar con alguna tarjeta de débito o 
crédito, véase Gráfica 2. 

En cuanto a los pagos en efectivo que la gente hace actualmente, el 51% dijo que 
ahora paga más en efectivo que el año pasado, mientras que sólo el 8% mencionó 
pagar menos en efectivo, y el 40% no ha tenido cambio alguno. 

Gráfica 2 
Suponiendo que debe pagar algo en un establecimiento en donde acepten cualquier forma 

de pago, ¿de qué manera preferiría pagar de acuerdo a los siguientes montos?  
(Porcentaje) 

 

Encuestas trimestrales 
El efectivo es el medio más utilizado para pagar: alimentos, bebidas y tabaco (91% 
de la población objetivo, en promedio); ropa, calzado y accesorios (85% promedio); 
vivienda (88% promedio); muebles, aparatos y accesorios domésticos (79% 
promedio); salud y cuidado personal (89% promedio); transporte (95% promedio); 
educación y esparcimiento (90% promedio) y otros servicios (90%). 

Al comparar los pagos realizados en efectivo un año atrás con respecto a los 
actuales, la percepción de usar más, igual o menos efectivo fue la siguiente: 
alimentos, bebidas y tabaco (más efectivo 38% promedio, igual 51% promedio y 
menos efectivo 10% promedio); ropa, calzado y accesorios (más efectivo 33% 
promedio, igual 53% promedio y menos efectivo 13% promedio); vivienda (más 
efectivo 32% promedio, igual 54% promedio y menos efectivo 10% promedio); 
muebles, aparatos y accesorios domésticos (más efectivo 28% promedio, igual 51% 
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promedio y menos efectivo 18% promedio); salud y cuidado personal (más efectivo 
32% promedio, igual 55% promedio y menos efectivo 12% promedio); transporte 
(más efectivo 35% promedio, igual 53% promedio y menos efectivo 9% promedio); 
educación y esparcimiento (más efectivo 33% promedio, igual 53% promedio y 
menos efectivo 11% promedio) y otros servicios (más efectivo 32% promedio, igual 
55% promedio y menos efectivo 10% promedio). 

En cuanto a cambios en la legislación fiscal, se había escuchado respecto a lo 
siguiente: Reforma hacendaria (39% de la población objetivo, en promedio), 
eliminación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo -IDE (26% promedio), 
deducciones autorizadas bajo la nueva Ley del ISR (25% promedio) y restricción 
sobre el monto máximo de los cheques al portador -de 20 mil a 5 mil pesos (24% 
promedio). A consecuencia de los cambios en la legislación fiscal, y comparando 
con el año anterior, el 28% promedio considera que usa más efectivo, el 55% 
promedio considera que lo usa igual y el 14% promedio considera que usa menos. 

Estudios cualitativos, primera ronda 
En los grupos focales también se habló de los medios de pago que se utilizan con 
mayor frecuencia, y si han cambiado las preferencias durante el último año como 
resultado de la entrada en vigor de los cambios en la Reforma Hacendaria, a inicios 
de 2014. Además de los comentarios verbales durante la sesión, los participantes 
respondieron un breve cuestionario. 

Las principales formas de pago que los participantes dijeron utilizar fueron efectivo 
y tarjetas, y las principales ventajas y desventajas que asociaron a estos medios de 
pago fueron los siguientes: 

Medio de 
pago Ventajas Desventajas 

Efectivo 
• Sensación de tener mayor 

control sobre el dinero. 
• Se puede comprar en 

cualquier lado. 

• Exposición a asaltos. 
• Sensación de que rinde menos el 

dinero. 

Tarjeta 

• Práctica. 
• Es una forma de obtener 

financiamiento. 
• Regularmente hay 

facilidades de pago. 
• Menor exposición a 

asaltos. 
• Hay programas que 

otorgan puntos al usar la 
tarjeta, los cuales se 
pueden cambiar por 
diferentes artículos. 

• Temor de que la tarjeta sea 
clonada. 

• Si no se administra correctamente 
se puede contraer una gran deuda. 

• Abusos por cargos no autorizados 
como seguros. 

• Altas tasas de interés. 
• Pago de comisiones. 
• No todos los establecimientos 

aceptan pagos con tarjeta. 
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El efectivo resultó ser el medio de pago mayormente utilizado entre los participantes: 
el 45% de ellos indicó que utiliza efectivo al menos en el 90% de los pagos. 

Respecto a cómo se obtiene el efectivo, los participantes indicaron que la fuente 
principal son los cajeros automáticos y en el caso particular de los comerciantes, lo 
obtienen de sus ventas. 

 

El que los cajeros automáticos hayan resultado la principal fuente para obtener 
efectivo, es congruente con la primera posición que ocupa la posesión de tarjeta de 
débito entre los participantes: 

 

En las sesiones, los participantes mencionaron que en el último año no habían 
modificado la cantidad de efectivo utilizado; sin embargo, los resultados del ejercicio 
escrito revelaron que 46% de los participantes actualmente hace más pagos en 
efectivo. Respecto a los cambios en la Reforma Hacendaria, predomina el 
desconocimiento. En ningún grupo se mencionó en qué consisten estos cambios, y 
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vagamente se dijo en algunos grupos que Hacienda está “haciendo algo” para vigilar 
de cerca las cuentas bancarias con el objetivo de identificar evasiones fiscales. 
Cuando el moderador brindó algunas pistas haciendo alusión a los pagos con 
cheques y depósitos en efectivo, una persona en el Distrito Federal, tres en 
Guadalajara y una en Minatitlán mencionaron la supresión del impuesto a los 
depósitos en efectivo y que hay un límite en el importe de los cheques, sin estar 
seguros acerca de la cantidad. 

 

  

46%

32%

21%

1%

Comparación de pagos realizados en efectivo actualmente con 
respecto a un año atrás

Pago más en efectivo
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Anexo I. Aspectos metodológicos de los 
estudios cuantitativos 
• La población objetivo del estudio fueron las personas de 18 años o más que 

viven en localidades de al menos 50,000 habitantes, de ambos sexos y de los 
diferentes niveles socioeconómicos. Esta población en 2014 fue 
aproximadamente de 42.2 millones de personas. 

• El procedimiento de muestreo fue estratificado por subregión, usando un 
muestreo proporcional al tamaño (PPT) para seleccionar las unidades primarias 
de muestreo (localidad) y con selección aleatoria sistemática del resto de las 
unidades: AGEB (Área Geoestadística Básica), manzana, cuadra, vivienda, 
hogar y por último el individuo. Los ponderadores de la muestra fueron obtenidos 
como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo aplicando un 
factor de corrección primeramente por la población objetivo de cada subregión y 
posteriormente por mesorregión, sexo y edad. 

• El método empleado para la recolección de datos fue mediante una entrevista 
cara a cara en el domicilio de los entrevistados, por medio de un dispositivo 
móvil. 

Encuesta anual 
• La encuesta se levantó del 31 de octubre al 9 de diciembre de 2014. 

• El tamaño de muestra fue de 2,066 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 
localidades en 24 entidades federativas. 

• El error teórico de estimación es de ±2.16%, y un nivel de confianza del 95%. 

Distribución de la muestra 
Tabla 2 

Distribución de la muestra por región 
Región Casos Porcentaje 

Centro 794 38 
Centro-occidente 401 19 
Noreste 401 19 
Noroeste 210 11 
Sur-sureste 260 13 
Total 2,066 100 
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Tabla 3 
Distribución de la muestra por rango de edad 

Rango de edad Casos Porcentaje 
18-25 450 22 
26-35 462 22 
36-45 437 21 
46 y más 717 35 
Total 2,066 100 

Tabla 4 
Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Casos Porcentaje 
Masculino 943 46 
Femenino 1,123 54 
Total 2,066 100 

Tabla 5 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Casos Porcentaje 
ABC+ 6 0 
C 57 3 
C- 145 7 
D+ 419 20 
D 1260 61 
E 179 9 
Total 2,066 100 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los 
ceros representan fracciones redondeadas. 

Encuesta trimestral 
• Las encuestas se levantaron del 25 de enero al 14 de febrero (2014-1), 26 de 

abril al 29 de mayo (2014-2), 12 de julio al 02 de septiembre (2014-3) y del 18 
de octubre al 8 de noviembre (2014-4). 

• En el trimestre 2014-1, el tamaño de muestra fue de 2,085 casos exitosos, la 
cual se distribuyó en 60 localidades en 19 entidades federativas. En el trimestre 
2014-2, el tamaño de muestra fue de 2,097 casos exitosos, la cual se distribuyó 
en 59 localidades en 21 entidades federativas. En el trimestre 2014-3, el tamaño 
de muestra fue de 2,096 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 localidades 
en 21 entidades federativas. En el trimestre 2014-4, el tamaño de muestra fue 
de 2,047 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 localidades en 20 entidades 
federativas. 

• El error teórico de estimación fue de ±2.15% (2014-1), ±2.14% (2014-2, 2014-3) 
y ±2.17% (2014-4), y un nivel de confianza del 95%. 
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Distribución de la muestra 
Tabla 6 

Distribución de la muestra por región 
 Región 

Casos y porcentaje 
Trimestre Centro Centro-

occidente 
Noreste Noroeste Sur-

sureste 
Total 

2014-1 811 (39%) 410 (20%) 400 (19%) 210 (10%) 254 (12%) 2,085 (100%) 
2014-2 801 (38%) 412 (20%) 412 (20%) 210 (10%) 262 (12%) 2,097 (100%) 
2014-3 805 (38%) 416 (20%) 411 (20%) 201 (10%) 263 (13%) 2,096 (100%) 
2014-4 764 (37%) 413 (20%) 410 (20%) 210 (10%) 250 (12%) 2,047 (100%) 

Tabla 7 
Distribución de la muestra por rango de edad 

 Rango de edad 
Casos y porcentaje 

Trimestre 18-25 26-35 36-45 46 y más Total 
2014-1 513 (25%) 476 (23%) 387 (18%) 709 (34%) 2,085 (100%) 
2014-2 426 (20%) 423 (20%) 429 (20%) 819 (40%) 2,097 (100%) 
2014-3 504 (24%) 491 (23%) 437 (21%) 664 (32%) 2,096 (100%) 
2014-4 496 (24%) 443 (22%) 413 (20%) 695 (34%) 2,047 (100%) 

Tabla 8 
Distribución de la muestra por sexo 

 Sexo 
Casos y porcentaje 

Trimestre Masculino Femenino Total 
2014-1 888 (43%) 1,197 (57%) 2,085 (100%) 
2014-2 902 (43%) 1,195 (57%) 2,097 (100%) 
2014-3 964 (46%) 1,132 (54%) 2,096 (100%) 
2014-4 880 (43%) 1,167 (57%) 2,047 (100%) 

Tabla 9 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

 Nivel socioeconómico 
Casos y porcentajes 

Trimestre AB C+ C C- D+ D E Total 
2014-1 17 

(1%) 
95 

(5%) 
161 
(8%) 

253 
(12%) 

458 
(22%) 

927 
(44%) 

174 
(8%) 

2,085 
(100%) 

2014-2 12 
(1%) 

84 
(4%) 

149 
(7%) 

285 
(14%) 

455 
(22%) 

922 
(43%) 

190 
(9%) 

2,097 
(100%) 

2014-3 10 
(0%) 

84 
(4%) 

166 
(8%) 

256 
(12%) 

427 
(20%) 

997 
(48%) 

156 
(7%) 

2,096 
(100%) 

2014-4 13 
(1%) 

82 
(4%) 

146 
(7%) 

288 
(14%) 

402 
(20%) 

961 
(47%) 

155 
(8%) 

2,047 
(100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 
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Anexo II. Características de los estudios 
cualitativos 
Las sesiones de grupos focales se dividieron en tres grupos por cada ciudad 
considerada: un grupo con participantes de los niveles socioeconómicos AB/C+ 
(clases alta y media alta), otro con personas de los niveles C-/D+ (clases media baja 
y baja), y uno más conformado por comerciantes o personas que en su trabajo 
manejan efectivo. En cada sesión participaron 10 personas de 18 años o más, salvo 
en la sesión de un grupo de comerciantes de Oaxaca, donde hubo 11 participantes. 
En cada sesión hubo representantes de los siguientes grupos de edades: 18 a 29 
años, 30 a 40 años y más de 40; siendo la mitad mujeres y la otra mitad varones. 

Las sesiones se realizaron conforme al siguiente calendario: 

Ciudad Grupos focales 
(primera ronda) 

Grupos focales 
(segunda ronda) 

Ciudad de México 
AB/C+, 20 de mayo 
C-/D+, 21 de mayo 
Comerciantes, 21 de mayo 

AB/C+, 24 de junio 
C-/D+, 25 de junio 
Comerciantes, 25 de junio 

Guadalajara, Jal. 
AB/C+, 28 de mayo 
C-/D+, 29 de mayo 
Comerciantes, 29 de mayo 

AB/C+, 1 de julio 
C-/D+, 2 de julio 
Comerciantes, 2 de julio 

Mexicali, B.C. 
AB/C+, 3 de junio 
C-/D+, 4 de junio 
Comerciantes, 4 de junio 

AB/C+, 8 de julio 
C-/D+, 9 de julio 
Comerciantes, 9 de julio 

Nogales, Son. 
AB/C+, 10 de junio 
C-/D+, 11 de junio 
Comerciantes, 11 de junio 

AB/C+, 15 de julio 
C-/D+, 16 de julio 
Comerciantes, 16 de julio 

Oaxaca, Oax. 
AB/C+, 17 de junio 
C-/D+, 18 de junio 
Comerciantes, 18 de junio 

AB/C+, 22 de julio 
C-/D+, 23 de julio 
Comerciantes, 23 de julio 

Tehuacán, Pue. 
AB/C+, 24 de junio 
C-/D+, 25 de junio 
Comerciantes, 25 de junio 

AB/C+, 29 de julio 
C-/D+, 30 de julio 
Comerciantes, 30 de julio 

Minatitlán, Ver. 
AB/C+, 1 de julio 
C-/D+, 2 de julio 
Comerciantes, 2 de julio 

AB/C+, 5 de agosto 
C-/D+, 6 de agosto 
Comerciantes, 6 de agosto 
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Anexo III. Encuesta anual: Gráficas y tablas 
Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 

Monedas actuales y para coleccionar 
Monedas actuales de cuño corriente 

Gráfica 3 
¿Qué tan útil le parece la moneda de: … para efectuar sus pagos?  

(Porcentaje población objetivo) 
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Tabla 10 
¿Por qué le parece poco o nada útil la moneda de: …?  

(Porcentaje de quienes les parece “nada” o “poco útil”) 
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (1349) (1284) (350) (34) (40) (5) (14) (142) 
No la aceptan, no la 
reciben, nadie las quiere 

44 45 20 10 10 - 3 28 

No sirve, no compra nada, 
no se utiliza, no valen/ 
devaluada 

27 27 18 32 9 - - 7 

Muy chica, pequeña, el 
tamaño 

18 16 33 6 4 - 6 0 

Estorban, poco práctica 1 2 1 11 11 31 13 5 
No circulan con facilidad, 
no hay 

3 2 1 1 4 28 - 16 

Es más comercial - 0 10 25 34 29 2 3 
Se confunde, no las 
distingue 

0 0 4 5 15 12 2 15 

Es grande - - - - - - 12 5 
No te dan cambio 
(transporte) 

0 0 1 2 - - 47 - 

Se redondea, no te dan 
cambio 

5 5 8 2 0 - - 0 

Prefiero el billete - - - - - - 3 16 
Está de más porque ya 
existe la de $1/ $10 

- - - - 14 - - 3 

Otras 1 1 2 1 - - - - 
No respondió 1 1 1 5 - - 12 1 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 4 
¿Estaría de acuerdo en que la moneda de: … se quitara de la circulación?  

(Porcentaje de quienes les parece “nada” o “poco útil”)  
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Tabla 11 
¿Por qué SÍ está de acuerdo en que la moneda de: … se quite de la circulación? 

(Porcentaje de quienes “Sí” están de acuerdo)  
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (1193) (1097) (135 (6) (16) (0) (7) (75) 
No sirve, no compra nada, 
no se utiliza, no valen/ 
devaluada 

48 43 20 28 - - - 5 

No la aceptan, no la reciben, 
nadie las quiere 

30 30 25 - - - - 13 

Muy chica, pequeña, el 
tamaño 

8 11 33 - - - - 2 

Estorban, poco práctica 3 3 5 30 13 - - 0 
Es más comercial 0 1 6 13 18 - 58 - 
Se confunde, no las 
distingue 

0 1 2 - 12 - - 9 

Es grande - - - - - - 26 9 
Para que no se queden con 
la fracción 

0 - - - 35 - 13 - 

Se redondea, no te dan 
cambio 

6 6 3 - 1 - - - 

Prefiero el billete - - - - - - 4 36 
Está de más porque ya 
existe la de $1 

- - - - 4 - - - 

Poca circulación - - 1 - - - - 7 
No responde a la pregunta 1 1 3 - 12 - - 14 
Son de colección, no se 
usan 

- - - - - - - 3 

Otras 3 3 1 - - - - 1 
No respondió 1 3 0 29 6 - - 2 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 
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Tabla 12 
¿Por qué NO está de acuerdo en que la moneda de: … se quite de la circulación? 

(Porcentaje de quienes “No” están de acuerdo)  
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (156) (187) (215) (28) (24) (5) (7) (67) 
Es dinero, sirve para pagar, 
es útil 

42 43 56 29 36 41 37 31 

No habría para dar cambio, 
fraccionar/ Es necesaria 

9 9 5 21 19 - - 0 

Por el redondeo 6 8 2 - - - - - 
Más aceptable, más 
comercial 

0 2 17 - 4 28 - - 

Muy chico 2 3 3 7 4 - - 0 
Incrementarían los precios, 
valor de las cosas 

1 1 1 3 4 - - - 

Se devaluaría la moneda 3 2 1 - 14 - - - 
Las ahorro/ las junto, 
colecciono 

5 4 - - - - - 0 

Sugerencia 3 2 3 2 - - - 5 
Es más fácil de llevar, no se 
rompe 

- - - - - - - 12 

Otras 3 3 7 3 1 - - 11 
No respondió 26 22 6 36 19 31 63 41 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 5 
¿Cómo diferencia (o identifica) la moneda de: … del resto de las monedas? 

 [Respuesta múltiple y espontánea, no suma el 100%] 
(Porcentaje)  
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Gráfica 6 
¿Qué tanto le gusta el [tamaño, color, peso] de la moneda de: …? 

(Porcentaje de quienes conocen la moneda)  
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Gráfica 7 
¿Considera que el [peso y tamaño] de la moneda de: … es el adecuado? 

 (Porcentaje de quienes conocen la moneda) 

 

Tabla 13 
¿Por qué considera que lo que pesa la moneda de: … NO es el adecuado? 

(Porcentaje de quienes “No” están de acuerdo con lo que pesa) 
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (344) (286) (147) (27) (18) (23) (63) (120) 
No pesa, no suena al caer 50 50 43 42 38 29 7 1 
Pesa mucho, es muy grande - - - - - - 76 91 
Es muy pequeña, se pierde 27 27 22 2 - - 1 1 
No vale, No se usa, no sirve 12 10 10 12 15 14 5 5 
Debe pesar como la de $10 3 3 7 16 13 46 - - 
No puedes diferenciarla, se 
confunde 

2 3 6 5 5 3 - 1 

Por el material que está 
hecha 

- - 1 8 5 4 2 - 

Otras 1 2 5 4 - - - 0 
No sabe / No respondió 4 5 5 11 24 5 10 0 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 
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Tabla 14 
¿Por qué considera que el tamaño de la moneda de: … NO es el adecuado? 

(Porcentaje de quienes “No” están de acuerdo con el tamaño) 
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (582) (485) (277) (22) (21) (10) (34) (79) 
Es muy pequeña, se pierde 85 86 85 82 43 46 3 - 
Pesa mucho, es muy grande - - - - - - 65 73 
No vale, No se usa, no sirve 5 4 3 18 19 26 8 8 
No puedes diferenciarla, se 
confunde 

3 3 4 - 20 5 - 2 

Debe pesar como la de $10 - - - - - 16 - - 
Difícil de manejar/ tomar/ 
contar/ no es práctica/ 

2 2 2 - - - - - 

Otras 3 2 4 - 12 - 3 6 
No sabe / No Respondió 3 3 3 - 7 8 21 10 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 8 
¿Alguna vez ha confundido las monedas entre sí? 
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Gráfica 9 
¿Cuáles denominaciones confundió? 

(Porcentaje de quienes han confundido alguna denominación entre sí) 

 

Tabla 15 
¿Con cuál denominación la confundió? 

(Porcentaje de quienes han confundido alguna denominación entre sí) 
      Denominación con que la confundió 
    Base n= 10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

D
en

om
in

ac
ió

n 
qu

e 
co

nf
un

di
ó 

10¢ (508) - 53 45 1 0 0 0 - 
20¢ (386) 40 - 59 0 0 0 0 0 
50¢ (355) 46 51 - 2 - 1 0 0 
$1 (210) - - 2 - 98 0 1 0 
$2 (301) 0 0 2 46 - 47 0 4 
$5 (112) 1 - - 1 95 - 2 - 
$10 (98) - - 2 1 - 2 - 95 
$20 (115) 1 - - - - 2 98 - 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100% por renglón. Los ceros representan 
fracciones redondeadas. 
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Tabla 16 
¿Por qué la confundió? 

(Porcentaje de quienes han confundido alguna denominación entre sí) 
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (508) (386) (355) (210) (301) (112) (98) (115) 
Mismo tamaño y color, muy 
parecida 

97 97 96 92 93 89 93 91 

El diseño 0 0 - 3 2 7 2 3 
Otras 1 2 3 3 3 4 3 6 
No sabe / No respondió 1 1 1 2 2 - 1 0 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 10 
¿De qué color(es) le gustaría que fueran las monedas mexicanas? 

(Porcentaje población objetivo. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
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Tabla 17 
¿Por qué le gustaría que fueran de ese color? 

  Rojizas o 
rojas 

Plateadas Doradas 

Base n= (443) (578) (859) 
Se ven bonitas, se ven bien, se ve 
mejor 

20 23 19 

Me gusta el color 15 17 12 
Se distinguen fácilmente 16 11 14 
Llaman la atención, más visibles 10 8 22 
Por costumbre, así han sido toda la 
vida 

8 10 4 

Para darle color 5 4 7 
Para que cambie, se vea diferente 10 1 2 
Por el material de México 0 11 0 
Por el oro, nos representa, representa 
dinero 

- - 6 

Otras 10 11 9 
No sabe / No respondió 7 3 3 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 11 
En una escala del 1 al 5, donde 1 es Nada y 5 es Mucho, ¿qué tanto le gustan las monedas 

de: …? 
(Porcentaje de quienes conocen la moneda) 
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Tabla 18 
¿Por qué no le gusta tanto la moneda de:…?  

(Porcentaje de quienes respondieron “1=Nada” ó “2”) 
  10¢ 20¢ 50¢ $1 $2 $5 $10 $20 

Base n= (1026) (951) (368) (44) (50) (14) (21) (75) 
Por su tamaño 59 54 68 38 23 22 7 2 
No sirve, no compra nada 24 26 12 20 25 33 19 14 
Es muy grande y pesada - - 0 - - - 14 36 
Se confunden 1 2 1 5 16 6 - 19 
Prefiero el billete - 0 - - - - - 6 
Diseño, color 1 1 7 7 9 11 5 4 
No la aceptan 9 10 3 3 8 - - 0 
Otras 4 3 2 16 5 4 5 11 
No sabe / No respondió 3 4 6 11 13 25 49 8 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 12 
Si tuviera que elegir entre utilizar un billete de $20 o una moneda de $20 para realizar sus 

pagos, ¿cuál preferiría? 
(Porcentaje) 
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Tabla 19 
¿Por qué prefiere: …?  

(Porcentaje) 
  Billete Moneda Ambos 

Base n= (1295) (544) (190) 
No pesa, no estorba, más cómodo, práctico, ligero 81 - - 
Se confunde con otras 5 - - 
Es más práctico, útil - 27 - 
No se rompe - 25 - 
No se sale de la bolsa, no se pierde - 10 - 
No se maltrata/ son más durables/ no se deteriora - 10 - 
Pesa y así la distingo - 6 - 
Más confiable/ segura/ difícil de falsificar - 3 - 
Por el material - 2 - 
Hace ruido si se cae - 2 - 
Diseño/ color - 2 - 
Es igual, adecuados, manejables - - 54 
Valen lo mismo/ es dinero - - 26 
Es fácil de mantener en la cartera - - 12 
Otras 9 4 1 
No respondió 4 8 8 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 

Gráfica 13 
¿Revisa la autenticidad de las monedas cuando las recibe?   
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Tabla 20 
¿Qué revisa: …?  

(Porcentaje de quienes SÍ revisan la autenticidad de las monedas)  
Porcentaje 

Base n= (588) 
La cantidad, denominación, valor 30 
El diseño 9 
El peso 7 
El material 6 
El color 6 
El año 5 
Que no esté en mal estado 5 
El tamaño 4 
El personaje, imagen 4 
El sello, símbolo, código 3 
Otras 10 
No sabe / No respondió 10 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. 

Monedas conmemorativas y para coleccionar 
Gráfica 14 

En el año 2010 salieron monedas de $5 para 
conmemorar el inicio de la Independencia de 
México y el inicio de la Revolución Mexicana, 

¿las colecciona? 

Gráfica 15 
¿Le gustaría que en el futuro salieran más 

monedas con diseño especial que además de 
servir para hacer transacciones conmemoren 

eventos importantes? 

  

  

Sí
17%

No
82%

NS/NR
1%

Sí
76%

No
20%

NS/NR
4%



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2014 69 

 

Gráfica 16 
¿Coleccionaría las monedas con diseño 

especial que también sean útiles para hacer 
pagos? 

Gráfica 17 
Si hubiera monedas que sólo sean para 

coleccionar, ¿Le gustaría coleccionarlas?   

  

Gráfica 18 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una moneda de colección? 

(Porcentaje de quienes respondieron que “SÍ” les gustaría coleccionarlas)  
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Gráfica 19 
¿De qué temas le gustaría que fueran los diseños de esas monedas para coleccionarlas?  

(Porcentaje de quienes respondieron que “SÍ” les gustaría coleccionarlas)  

Respuesta múltiple, no suma 100%. 

Gráfica 20 
¿En qué lugares le gustaría que se exhibieran y se pudieran adquirir esas monedas? 

(Proporción de quienes respondieron que “SÍ” les gustaría coleccionarlas)  

Respuesta múltiple, no suma 100%. 
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Monedas de $20 conmemorativas 
Gráfica 21 

¿Conoce las monedas de $20?  
Gráfica 22 

¿Sabía que cada uno de los diferentes 
diseños de las monedas de $20 conmemora 

algún evento importante? 
(Porcentaje de quienes conocen las monedas 

de $20) 

  

Tabla 21 
¿Qué diseños de las monedas de $20 recuerda?  

(Porcentaje de quienes conocen las monedas de $20) 
  Porcentaje 

Base n= (1768) 
Vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz; u 
Octavio Paz, cambio de milenio 

7 

Centenario del Ejército Mexicano 6 
Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz 3 
Centenario de la toma de Zacatecas 2 
150 aniversario del Natalicio y 100 aniversario Luctuoso de Belisario 
Domínguez 

2 

Señor del Fuego, cambio de milenio 2 
Ninguna 62 
No sabe / No respondió 20 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 
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Billetes y color de los billetes actuales 
Billete de $1,000 

Gráfica 23 
¿Conoce los billetes de $1,000?, ¿Utiliza los billetes de $1,000 para hacer sus compras o 

pagos?, ¿Por qué NO usa los billetes de $1,000? 

 

Gráfica 24 
¿Conoce los billetes de $1,000?, ¿Utiliza los billetes de $1,000 para hacer sus compras o 

pagos?, ¿Por qué SÍ usa los billetes de $1,000? 
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Gráfica 25 
¿Le gustaría o le sería útil que los cajeros automáticos dieran billetes de $1,000?  

(Porcentaje de quienes SÍ utilizan los billetes de $1,000)  

 

Gráfica 26 
¿Por qué NO le gustaría que los cajeros le 

dieran estos billetes? 
(Proporción que usa los billetes pero no les 

sería de utilidad que los cajeros dieran 
billetes de $1,000)  

Gráfica 27 
¿Por qué SÍ le gustaría que los cajeros le 

dieran estos billetes? 
(Proporción que usa los billetes y les sería de 

utilidad que los cajeros dieran billetes de 
$1,000) 
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Color de los billetes actuales 
Gráfica 28 

¿En que se fija en primer lugar para identificar la denominación de un billete? 

 

Gráfica 29 
¿Le gusta el color del billete de:?  
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Tabla 22 
¿Por qué no le gusta el color del billete de: ? 

(Porcentaje de quienes NO les gusta el color del billete) 
  $20 $50 $100 $200 $500 $1,000 

Base n= (34) (33) (43) (22) (57) (105) 
No es atractivo 43 28 38 20 50 20 
Me confundo 7 2 3 18 13 21 
El tono no va de acuerdo con el 
billete 

3 5 4 11 2 9 

Se parece a otro billete - - - 6 10 18 
Se hacen viejos rápido 0 - 17 - - 0 
Es muy tradicional 3 - 9 - 4 - 
Es fácil de falsificar - 1 3 2 4 3 
Se pierde fácilmente - 12 - - - - 
Se ve de juguete 2 6 - - - 3 
El color es muy femenino - 4 - - 0 2 
NS/NR 42 42 27 43 17 24 

Tabla 23 
Si usted pudiera cambiar el color de los billetes actuales, ¿cuál denominación cambiaría y 

de qué color le gustaría que fuera? 
(Porcentaje de quienes cambiarían el color del billete) 

  $20 $50 $100 $200 $500 $1,000 
Sí lo cambiarían (Porcentaje) 5 3 4 2 5 8 

¿De qué color?                 Base n= (97) (53) (74) (42) (85) (170) 
Verde más fuerte 16 14 11 39 10 8 
Rojo 25 11 18 2 7 14 
Azul, Azul claro 6 7 14 11 7 12 
Morado 5 14 6 12 4 10 
Rosa, rosa fuerte 4 4 6 6 16 5 
Amarillo, mostaza 12 3 2 - 12 9 
Café 5 3 11 2 3 6 
Naranja 6 0 4 7 6 4 
Gris 3 6 - 2 3 2 
Lila 3 - - - 1 3 
Tricolor 1 - 1 3 1 1 
Blanco 1 - 0 - 4 1 
Dorado 0 3 1 - - 1 
Plateado - - - - 3 1 
Negro - - 2 1 - 0 
Guinda 1 - 0 - 0 1 
NS/NR 14 35 24 15 23 22 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones 
redondeadas. 
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Gráfica 30 
Si usted dobla los billetes cuando los guarda, ¿cómo los dobla? 

 

Servicio de canje de billetes y monedas 
Gráfica 31 

Cuando usted requiere cambiar: ¿dónde los cambia? 
(Porcentaje)  
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Gráfica 32 
Para cambiar billetes o monedas antiguos, que ya no se usan para hacer pagos, ¿qué 

acostumbra hacer? 
(Porcentaje)  

 

Otros medios de pago 
Gráfica 33 

¿Qué formas de pago usa para hacer frente a los gastos que tiene que hacer?  
(Porcentaje)  
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Gráfica 34 
Para hacer todos los pagos que tiene que hacer cada mes (alimentos, transportes, luz, gas, 
teléfono, colegiaturas, actividades recreativas, etc.) Más o menos ¿en qué proporción utiliza 

los medios de pago que mencionó en la pregunta anterior?  
(Promedio de las proporciones por medio de pago)  

 

Gráfica 35 
En el pago que realiza por los siguientes servicios ¿Qué tanto paga en efectivo? (todos, la 

mayoría de ellos, algunos o pocos?  
(Porcentaje) 
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Gráfica 36 
Suponiendo que debe pagar algo en un establecimiento en donde acepten cualquier forma 

de pago, ¿de qué manera preferiría pagar de acuerdo a los siguientes montos?  
(Porcentaje) 

 

Gráfica 37 
Comparando los pagos en efectivo que hace actualmente con los que hacía el año pasado, 

ahora ¿paga más, igual o menos en efectivo?  
(Porcentaje) 
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Anexo IV. Encuesta trimestral: Gráficas y 
tablas 
Es posible que en algunos casos los datos pueden no sumen 100% debido al 
redondeo. 

Comunicación, servicios y billetes 
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Gráfica 38 Gráfica 39 

  

  
Gráfica 40 Gráfica 41 

  

  
Gráfica 42 Gráfica 43 
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Gráfica 44 Gráfica 45 

  

  
Gráfica 46 Gráfica 47 
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Gráfica 50 Gráfica 51 

  

  
Gráfica 52 Gráfica 53 

  

  
Gráfica 54 Gráfica 55 
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Usos y hábitos del efectivo 

Gráfica 56 Gráfica 57 

 

 

  
Gráfica 58 Gráfica 59 
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Gráfica 62 Gráfica 63 
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Cajeros automáticos, ventanilla bancaria y otros 

Gráfica 68 Gráfica 69 

  

  
Gráfica 70 Gráfica 71 
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Gráfica 74 Gráfica 75 
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Preferencia de las denominaciones de billetes y monedas 
Gráfica 89 Gráfica 90 
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Gráfica 91 Gráfica 92 

 

 

Estado físico de los billetes 

Gráfica 93 Gráfica 94 
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Gráfica 103  

 

 

Billetes falsos 
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Elementos de seguridad en los billetes 
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Aumento en el uso de efectivo por legislación fiscal 
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