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El siglo XXI es el siglo de los avances y revoluciones tecnológicas; la ciencia y la 

tecnología han tenido un desarrollo sin precedentes, lo cual ha provocado cambios 

no solo a nivel social, sino también a nivel político y económico. En este último 

caso podemos apreciar las nuevas tecnologías que se encuentran, literalmente, en 

la palma de nuestra mano: las tarjetas de crédito son ahora un elemento ubicuo en 

la sociedad, ya que representan un acceso fácil, cómodo y seguro al capital 

monetario que dispone cada individuo. Otra nueva tecnología que poco a poco 

gana más aceptación es la banca electrónica o los pagos por internet, como por 

ejemplo SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) del Banco de 

México. Estas nuevas formas de manejar el dinero son todavía más cómodas y 

sencillas de usar, sin embargo, la población todavía no está totalmente 

acostumbrada a este nuevo método de manejar el dinero, por lo que  prefieren 

utilizar el método más común en México: Los billetes y monedas. 

Los billetes y monedas han sido el método más importante para las transacciones 

desde los tiempos antiguos. Se tienen registros de que los fenicios, una de las 

culturas más importantes de la antigüedad, ya usaban las monedas metálicas en 

sus grandes expediciones comerciales, demostrando la efectividad de este nuevo 

tipo de cambio que superaba al trueque o a las conchas marinas (en el 

Mediterráneo) y al cacao (en Mesoamérica), que eran otro tipo de moneda de 

cambio. A pesar de su extendido uso por toda la historia de la Humanidad, las 

monedas y billetes se enfrentan hoy en día a muchos desafíos, y hacen que uno 



 
 

 

se pregunte ¿Realmente vale la pena seguir produciendo monedas y billetes, 

cuando existen otras formas más efectivas como la tarjeta de crédito, la banca 

electrónica y los pagos por celular?  Para responder a esta incógnita, 

abordaremos diversos temas relacionados con los desafíos que conlleva la 

emisión de billetes y monedas, como son la influencia de éstos en la inflación, la 

falsificación como un problema no solo económico sino social, y algunas de las 

razones por las que prevalece el uso de los billetes y monedas. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas formas de pago además del 

dinero en efectivo, lo que hace que el proceso de adquisición de bienes y servicios 

sea más fácil, cómodo y seguro para el usuario. Kenneth Rogoff, de la Universidad 

de Harvard, afirma que “eliminar la moneda física ayudaría a los gobiernos a 

recaudar más impuestos, combatir el crimen y desarrollar una mejor política 

monetaria.” 1 (La Jornada, p.29). Cada vez más los medios alternativos están 

siendo más aceptados, lo  que se ve reflejado actualmente en los países de primer 

mundo, que se vuelven menos dependientes del dinero físico, esto  a medida que 

crece la popularidad tanto de las tarjetas de crédito y débito, como de las billeteras 

virtuales y los pagos electrónicos. Respecto a los anteriores, existen diversas 

ventajas, tales como la conveniencia de ahorro para usuarios y comercios, 

construcción y fomento de economías formales, mejor productividad, mayor 

transparencia, y combate al crimen organizado lo anterior tomando como 

referencia del ¿Por qué decirle adiós al pago en efectivo? anunciado por Forbes 

México. 2 

1. Anaya, J. (2014). ¿Adiós al efectivo? La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/economia/economist.pdf 

2. Junco, A. (2013). ¿Por qué decirle adiós al pago en efectivo? Forbes México. Recuperado de: 
http://www.forbes.com.mx/por-que-decirle-adios-al-pago-en-efectivo 

 



 
 

 

  

La compañía de tarjetas de crédito MasterCard,  asegura que los billetes y las 

monedas son el sistema de pago más usado en el mundo; actualmente el uso de 

efectivo representa casi el 90% de las transacciones a nivel internacional. En 

México, una de las principales razones por las que su uso sigue siendo vigente,  

es que existen varios negocios, servicios y comercios donde es más fácil utilizar 

los billetes y monedas: el transporte público, mercados populares y comercios 

ambulantes, entre otros. Esto debido en parte a que el costo para posibilitar la 

forma y uso electrónico de dinero es demasiado alto para los dueños de dichos 

comercios, porque es necesaria la instalación de la infraestructura apropiada y una 

red electrónica que permita transferir información sobre las transacciones hechas. 

El uso del dinero electrónico requiere de tecnologías específicas y conocimiento 

para manejarlas, así como la implementación de mecanismos de seguridad, 

teniendo como impacto que muchos de estos negocios no tengan la suficiente 

solvencia económica ni los conocimientos adecuados. 

El dinero en efectivo supone varios inconvenientes en países en vías de 

desarrollo, por el riesgo que genera traer consigo cantidades grandes de dinero, la 

posibilidad de fraude, asalto, y ahora con la globalización; pérdida constante del 

valor del peso contra monedas extranjeras. Pese a lo anterior, las ventajas que 

ofrecen las compras por Internet obligan a los usuarios a disponer de una tarjeta 

de crédito, aunque ésta sea susceptible de clonación y otros tipos de fraudes por 

internet, por lo que los billetes y monedas son los acreedores de la confianza de la 



 
 

 

población, ya que lleva mucho tiempo conociéndolos y les es más complicado 

cambiar a las nuevas tendencias. 

Algunas de las razones por las que el dinero físico es todavía muy usado son su 

durabilidad; circula en buen estado durante periodos extensos de  tiempo, su 

movilidad; por su tamaño reducido y su peso insignificante es posible cargar con 

una cantidad considerables sin sentir molestias, su divisibilidad; permiten pagar 

con exactitud cualquier monto, incluso si éste contempla los centavos,  su emisión 

controlada;  su valor se mantiene estable gracias a que el Banco de México regula 

la cantidad de monedas y billetes que se producen para evitar la inflación, su 

anonimato;  son aceptados en todos los sitios sin necesidad de identificación, su 

confiabilidad; gracias a las nuevas medidas de seguridad establecidas por 

Banxico, ahora es más fácil reconocer monedas y billetes falsos, su bajo costo de 

operación; no se cobran comisiones bancarias, y finalmente; evitan las compras 

compulsivas, algo muy frecuente con las tarjetas de crédito. 

Ya que se ha abordado el tema de la confiabilidad, podemos hablar sobre la 

falsificación y cómo este es un problema económico y social. La circulación de 

moneda nacional falsa sin duda alguna es una amenaza para la estabilidad de la 

economía de México, y de cada una de las familias mexicanas. Es en este hecho, 

donde radica la importancia de que la población mexicana verifique la autenticidad 

de sus billetes y monedas, con el fin de buscar el bienestar económico de todos. 

Sin embargo, esta no es una tarea sencilla; lo que lleva al surgimiento de estas 

preguntas: ¿Cómo el Banco de México puede motivar a la población  a que 



 
 

 

verifique la autenticidad de su dinero?, ¿Cómo lograrlo? y ¿Qué va a motivar a la 

población a realizar estas acciones? 

Lo más importante para lograrlo  es crear un interés general de la población por la 

verificación de la moneda. El primer paso es brindar a la población de todos los 

sectores sociales y de todas las edades, un programa de educación financiera 

básica que brinde la información necesaria, para entender como la circulación de 

moneda falsa afecta directamente a su vida cotidiana y a su economía. Este plan 

de educación financiera básica debe ser implementado de manera gratuita y 

obligatoria para todos los alumnos y docentes, desde el nivel  educativo de 

primaria hasta el nivel de postgrado, tanto en instituciones educativas del sector 

público como del privado. Del mismo modo se le tiene que impartir a todos los 

trabajadores registrados ante el estado para tener un mayor alcance.  Este 

programa educativo debe de ser breve,  con el fin de no interferir con el resto de 

las actividades con las que cuenta la población. 

La información incluida  en el programa debe de estar enfocada a los intereses, 

contexto cultural y niveles educativos de cada sector poblacional.  Ésta debe de 

incluir ejemplos simples y fáciles de dimensionar con el fin de crear la relación 

entre cada individuo y los efectos de la circulación de moneda falsa. Un ejemplo 

de esto es mostrarles a las madres de familia cómo la inflación causada por la 

circulación de moneda falsa afecta en el precio de la tortilla,  y por consiguiente, 

disminuye los ingresos de las familias. En el caso del programa implementado en 

el sector  de primaria, este debe ejemplificar mediante cuentos, dibujos animados 



 
 

 

y  videos educativos, como la falsificación de monedas aumenta el precio de los 

juguetes y de artículos escolares.   

Es una realidad  que el ser humano no tiende actuar hasta que se ve involucrado 

en la situación; en esto radica la importancia de que los mexicanos vean la 

falsificación como un hecho cercano que tiene impacto en sus vidas, lo cual 

brindará la motivación necesaria para verificar la autenticidad de sus monedas y 

billetes.  Posteriormente, se debe continuar con la publicidad educativa que ya ha 

sido implementada exitosamente por el Banco de México, la cual  informa a la 

población sobre los métodos de verificación. Todo el contexto cultural previamente 

proporcionado automáticamente propiciará  un mayor interés hacia la publicidad, 

la cual también fomenta la verificación de la autenticidad de la moneda. Con estas 

acciones concretas, se podrá crear una población consciente de la importancia de 

la verificación de la autenticidad de la moneda, al igual que con los conocimientos 

básicos de economía y finanzas que les permitan tener un mejor control sobre su 

situación económica, lo cual propiciará a largo plazo el crecimiento económico 

nacional. 

Las monedas y billetes falsos, como se mencionó anteriormente, provocan 

inflación. La inflación, uno de los fenómenos más riesgosos que existen 

actualmente para cualquier economía, implica un incremento en el precio de los 

productos en general, el cuál puede ser medido con el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC), este  incluye a aquellos bienes o servicios representativos 

que son necesarios para la población. Por lo general este fenómeno es causado 



 
 

 

por un incremento de la demanda en un ambiente donde la oferta no crece al 

mismo ritmo o adecuadamente, otra causa son las especulaciones de la población 

respecto a la inflación.  

Es la prioridad del Banco de México actuar sobre este proceso, ayudando a 

mantener los precios estables mediante varios mecanismos o instrumentos, entre 

ellos incidir en la liquidez o en las tasas de interés bancario. La inflación es 

responsable de que los precios tengan un crecimiento más acelerado que los 

sueldos,  provocando que el dinero con el que la gente cuenta, tenga un valor 

menor que antes con respecto a los productos que consume, y dado el ritmo de 

crecimiento de la inflación, la población prefiere consumir lo más pronto posible,  

resultando así en una devaluación más profunda de sus ingresos y ahorros con 

respecto a lo que compra, creando  un círculo vicioso. 

El hecho de que los precios crezcan más que los sueldos ocasiona que aquellos 

individuos que viven en condiciones de pobreza sufran de una manera más fuerte 

los efectos de la inflación, pues hace que cuenten con recursos más limitados con 

respecto al costo de los productos para subsistir, lo cual cataliza y acentúa las 

diferencias socioeconómicas existentes. 3 Después de estas consecuencias, las 

más notorias son aquellas que se derivan de la afectación del gobierno debido a la 

inflación. El principal efecto de este fenómeno en el gobierno consiste, en que el 

capital gubernamental se ve devaluado con respecto a los insumos que necesita, 

provocando que en materia de educación y salud el gobierno deba prescindir de 

3. Banxico. (2008). La banca central y la importancia de la estabilidad económica.  

Banco de México. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-

referencia/intermedio/politica-monetaria/%7B3C1A08B1-FD93-0931-44F8-96F5950FC926%7D.pdf 



 
 

 

muchos gastos o pedir prestado, lo cual, dada la situación económica,  generar 

una crisis aún peor. 

Es importante observar que los ejemplos que se han mencionado anteriormente, 

sólo los más notorios, se encuentran distribuidos en dos ámbitos fundamentales: 

económicos y sociales. Esto hace resaltar las dimensiones de la inflación, pues de 

ser un proceso puramente económico, pasa a ser un fenómeno que abarca y 

afecta a la mayoría de los ámbitos de la vida y de la sociedad. Todos los efectos 

mencionados son responsables de que la población confíe menos en su moneda, 

creando desconfianza en la economía nacional y causando que se fomente el 

cambio de la moneda nacional por monedas extranjeras. Este último hecho 

provoca que la crisis  empeore. La inflación sin duda alguna,  no solo genera una 

economía en crisis, sino  también una sociedad en crisis. 

El objetivo del Banco de México de mantener la inflación baja permite que haya 

una estabilidad de precios, lo que a su vez, provoca  una “mayor disponibilidad de 

crédito para las familias mexicanas, un entorno más propicio para el crecimiento 

económico, y una mejor planeación de los individuos y las empresas para 

consumir, invertir y ahorrar.” (Banxico, material educativo).4 Todo esto se ve 

reflejado en una mayor confianza de la población sobre su dinero, que como ha 

quedado establecido, es en su mayoría conformado por los billetes y monedas, 

que los han acompañado siempre y en los que han decidido depositar su 

confianza. 

4. Banxico. (2008). La banca central y la importancia de la estabilidad económica. 

 Banco de México. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-

referencia/intermedio/politica-monetaria/%7B3C1A08B1-FD93-0931-44F8-96F5950FC926%7D.pdf 



 
 

 

 

La inflación, la desconfianza de la población, la obsolescencia frente a las nuevas 

tecnologías, la falsificación y la falta de interés por parte de la sociedad son 

algunos de los muchos desafíos  a los cuales se enfrenta la emisión de billetes y 

monedas en México, sin embargo, el interés de la población y su involucramiento, 

aunado a los esfuerzos  constantes del Banco de México, son los únicos métodos 

posibles para lograr que realmente “valga la pena” invertir en la producción de 

esos billetes y monedas, los cuales no solamente tienen valor económico, sino 

también histórico, artístico y cultural.  

Los grabados y efigies que están plasmados en nuestros billetes y monedas, son 

esplendorosas obras de arte, creadas por las mejores manos mexicanas; estas 

obras nos rememoran nuestro pasado histórico y cultural, y no hacen sino 

recordarnos lo orgullosos que debemos de sentirnos al poder tener una moneda 

nacional que nos representa, una moneda nacional que nos une como país, una 

moneda que tiene grabada el mismo escudo nacional… una moneda que puede 

enorgullecerse de poder decir a viva voz:  “!Hecho en México¡” 

 

 


