
Falsificación del dinero en México

• De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a 
través del Banco de México, ejerce de manera exclusiva las funciones estratégicas de “acuñación de moneda 
y emisión de billetes”.

• El Banco de México (Banxico) señaló que el número de billetes falsos en circulación dentro de la economía 
mexicana repuntó en 2015, y rompió con dos años de esfuerzos continuos de las autoridades por disminuir este 
problema.

• Banxico reportó que el año pasado se detectaron 71 unidades apócrifas por cada millón de billetes en circulación, 
es decir, un total de 306 mil 63 piezas falsas, lo que implicó un incremento de 12.5%, en comparación con las 
que se captaron en 2014.

• El billete con mayor falsificación en ese tiempo fue el de denominación de 100 pesos (99 piezas por millón 
-ppm), seguido de la designación de 200 (95 ppm), y mil pesos (88 ppm).

• En contraste, los menos falsificables son los fabricados en polímero en los títulos de 50 y 20 pesos (24 y 1 
ppm respectivamente).

• Las imitaciones ilegales que presentaron un crecimiento en el último año fueron los de 100 (9%) y 500 (3%).

• Dos de cada tres portadores (66.9%) afirmaron revisar sus billetes al realizar una transacción, de acuerdo con 
la última encuesta de Indicadores de percepción del público sobre billete (octubre- diciembre 2015).

• Más de la mitad de usuarios de papel moneda (55.7%) reconocen al menos dos elementos de seguridad en 
los billetes mexicanos.

• Realizar un pago con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con doce años de prisión.

• La falsificación de moneda merma la confianza ciudadana en el Estado y puede llegar a desestabilizar la 
economía de un país. Por ello, podría ser visto como un problema de seguridad nacional.
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Falsificación del dinero en México

La falsificación de billetes y monedas es un delito tipificado en el Artículo 234 del Código Penal 
Federal al señalar que: 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco 
a doce años de prisión y hasta quinientos días multa. Se entiende por moneda para los 
efectos de este Capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que 
tengan curso legal en el país emisor. Comete el delito de falsificación de moneda el que 
produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o 
pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y 
que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas 
emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de 
cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa. La pena señalada en el primer 
párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda 
falsificada.1 

Por su parte, el artículo 28 constitucional establece este delito como: “crear por cualquier 
medio una imitación de la misma, con imágenes u otros elementos utilizados en las monedas 
circulantes, reproduciéndola con todos sus signos y características que la identifican con la 
auténtica, y por ello resulten idóneos para engañar al público, con el fin de sustituirla”.2 Cabe 
destacar que la falsificación de moneda afecta a la población en diferentes modalidades: “ya 
que se resiente la confianza depositada en la autenticidad del bien circulante y, por tanto, 
se afecta la fe pública… estos delitos pueden dar lugar a otros que, como la estafa, alteran 
igualmente la confianza y la seguridad de los ciudadanos… se atenta contra el monopolio 
oficial de la emisión monetaria.3 

 Este no es un problema nuevo, ya que de acuerdo con el Banco de México desde la época 
del comercio precolombino existía fraudes con artículos de canje como el cacao. Asimismo, 
en diferentes países existe ese delito, por lo que divisas como los dólares estadounidenses, 
euros, pesos colombianos, soles peruanos, pesos chilenos, entre otros, han sido plagiados y 
puestos a la circulación del público, por lo que puede convertirse en un delito que traspasa 
fronteras.

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Código Penal Federal. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/
ijure/fed/8/292.htm?s= (fecha de consulta: 30 de marzo de 2016).
2 Procuraduría General de la República. Falsificación o alteración de la moneda. Disponible en:  www.pgr.gob.mx/Unidades-
Especializadas/ueiorpifam/Paginas/default.aspx (fecha de consulta: 25 de febrero de 2016).
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Este no es un problema nuevo, ya que de acuerdo con el Banco de México desde la época 
del comercio precolombino existía fraudes con artículos de canje como el cacao. Asimismo, 
en diferentes países existe ese delito, por lo que divisas como los dólares estadounidenses, 
euros, pesos colombianos, soles peruanos, pesos chilenos, entre otros, han sido plagiados y 
puestos a la circulación del público, por lo que puede convertirse en un delito que traspasa 
fronteras.

Las innovaciones tecnológicas han sido una herramienta para que tanto falsificadores como 
bancos centrales de todo el mundo manufacturen piezas apócrifas o mejoren la calidad del 
dinero para detectar circulante falso, por lo que es un reto para los gobiernos garantizar la 
confianza en el circulante y combatir el delito de falsificación de la moneda.

En México está penado circular y realizar pagos con billetes o monedas falsas se castiga 
hasta con doce años de prisión. El Banco de México (Banxico) recomienda “llevar el billete 
o moneda que parece falsa a cualquier banco para que lo envíen al Banco de México para 
su análisis ya que es la única institución en el país que determina si un billete o moneda es 
auténtico o falso”.4

Estadísticas de la falsificación

Banxico difundió que en promedio fueron detectadas 71 piezas apócrifas por cada millón 
de billetes en circulación durante 2015.5 Las mayores falsificaciones se registraron en la 
denominación de 100 pesos (99 piezas por millón -ppm), seguido de la designación de 200 (95 
ppm), y mil pesos (88 ppm). En tanto, los menos falsificables son los fabricados en polímero, 
tan como los títulos de 50 y 20 pesos (24 y 1 ppm respectivamente).

Por su parte, de acuerdo con una solicitud de información elaborada por El Universal, la 
Procuraduría General de la República (PGR) aseguró a escala nacional “un millón 403 mil 410 
piezas de falsificación de moneda nacional “; en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2006 al 4 de diciembre de 2015.6 En ese sentido, diferentes medios de comunicación 
informaron que aumentó la falsificación de papel moneda en 2015.7 Por tanto, Banxico informó 
que a partir de 2015 la estadísticas de piezas falsas se cuantifica como un indicador de piezas 

4 Banco de México. op. Cit.
5 Banco de México. Falsificación de billete. 2006-2015. Disponible en: www.banxico.org.mx/ estadisticas/index.html 
(fecha de consulta: 29 de febrero de 2015).
6  El Universal. “Dinero ‘patito’: golpe al bolsillo mexicano”. 28 de febrero de 2016. Disponible en: www.eluniversal.com.
mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/02/28/dinero-patito-golpe-al-bolsillo-mexicano pdf (fecha de consulta: 29 
de febrero de 2015).
7 Economía Hoy. “El número de billetes falsos repunta a máximos de cuatro años en México”. 5 de febrero de 2016. 
Disponible en: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7331810/02/16/El-numero-de-billetes-
falsos-repunta-a-maximos-de-cuatro-anos-en-Mexico.html (fecha de consulta: 3 de marzo de 2016).
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captadas en circulación por cada millón de piezas auténticas en circulación y ya no por el total 
general como se venía haciendo en años anteriores. En este contexto la institución señalo que 
“el cambio obedece a que la serie anterior presentaba una marcada estacionalidad y resultaba 
optimista, al tomar en el divisor el valor del mes con mayor circulante del año (diciembre). En 
contraste, esta nueva forma de cálculo considera el comportamiento del circulante durante 
todo un año”.8 

Debido a la incidencia de este tipo de delito, la población ha mostrado ciertos cuidados al recibir 
efectivo en una transacción. Ejemplo de ello es que la Encuesta de Indicadores de percepción 
del público sobre billete realizada por Banxico a finales de 2016 refiere que dos de cada tres 
portadores (66.9%) afirmaron revisar sus billetes al realizar una transacción. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentaje de personas que dicen revisar sus billetes.                                                                      
julio 2008- diciembre 2015

8  Banco de México. Falsificación… Op. Cit.

Fuente. Banco de México. Indicadores de percepción del público sobre billetes. Disponible 
en: www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/index.html (fecha de consulta: 3 de marzo 
de 2016).
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De acuerdo con el gráfico 1 durante el último año el porcentaje de usuarios que revisaban sus 
billetes al concluir una transacción osciló entre 69.22% y 65.81%; por lo que la preocupación 
al recibir un billete es notoria entre la población.

En tanto, algunos medios de información han resaltado también la existencia de monedas 
falsas en circulación, sobre todo de denominaciones de diez y las conmemorativas de 100 
pesos. Al respecto, Banxico informó que en 2008 “detectó mil 130 piezas metálicas falsas, de 
las cuales en denominación de 100 fueron alrededor de mil, 130 de 20 pesos y veinte de 50 
pesos”.9 La falsificación de diferentes documentos –entre ellos moneda- es un delito que ha 
sido descubierto a lo largo del tiempo en nuestro país, lo que ha propiciado la adopción de 
medidas para disminuir su impacto en la sociedad.

Medidas adoptadas para reducir el impacto por falsificación

A fin de fortalecer la confianza en las divisas circulantes, diferentes bancos centrales de todo 
el mundo han adoptado diferentes innovaciones a fin de dar certeza en segundos a la moneda 
oficial. En ese sentido Banxico ha introducido controles como marcas de agua, billetes de 
polímeros (20, 50 y 100 pesos);10 ventana transparente con denominación, doble ventana, 
microtextos, bandas iridiscentes, tinta que cambia de color, diferentes tamaños, entre otros.11  

 Si bien no es un elemento de seguridad, en los papeles monedas fabricados después de 
2005 (denominaciones de 100, 200, 500 y posteriormente mil pesos) “se agregó una marca 
perceptible al tacto para facilitar su identificación a personas invidentes”.12  Debido al relieve de 
esta característica también es más difícil realizar una falsificación debido al control del tacto. 

Otra encuesta de Banxico mencionó que 55.9% de la población reconoce al menos dos 
elementos de seguridad en la familia actual de billetes en circulación, por lo que las innovaciones 
aplicadas en el papel moneda han tenido un impacto en la opinión pública (Gráfica 2). No 
obstante, este indicador ha disminuido en los últimos años en comparación con los primeros 
de la serie.

10 Billete de 100 pesos conmemorativo al centenario de la revolución mexicana.
11 Banxico. Billetes fabricados en el Banco de México. julio de 2015. Disponible en: www.banxico.org.mx/billetes-y-
monedas/informacion-general/fabricacion-de-billetes-y-acunacion-de-moneda/material-educativo/%7B24C9A5AF-2266-
03E5-B469-1C0F52C0D4C6%7D.pdf (fecha de consulta: 10 de marzo de 2016).
12 Idem. 
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Gráfico 2. Porcentaje de personas que reconoce al menos dos elementos de seguridad en los 
billetes mexicanos, 2008- 2015

Fuente. Banco de México. Indicadores de percepción del público sobre billetes. Disponible en: 
www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/index.html (fecha de consulta: 8 de marzo de 2016).

Entre la población existe la creencia que si se raspa el billete se puede verificar su 
autenticidad. Al respeto Banxico recomienda no hacerlo, ya que “tallar, raspar o intentar 
borrar la tinta en un billete de cualquier denominación sólo consigue maltratar la pieza y 
hacer más difícil la genuina verificación de los que sí son sus elementos de seguridad”.13 

Iniciativas en materia de falsificación

En la LXIII Legislatura del Poder Legislativo ya se presentó una iniciativa para el tema 
de falsificación de moneda, la cual está pendiente de revisión y discusión.  (Cuadro 1).

13 Banco de México. El Banco de México advierte: raspar o tallar los billetes no es un método recomendable para verificar 
su autenticidad (comunicado de prensa). 22 de septiembre de 2015. Disponible en: www.banxico.org.mx/informacion-
para-la-prensa/comunicados/billetes-y-monedas/billetes/%7BB9EED21D-219D-F045-DB83-B60E055ECE3E%7D.pdf 
(fecha de consulta: 8 de marzo de 2016).
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Cuadro 1. Iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura en materia de falsificación de moneda

Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.
gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 2 de marzo de 2016).
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Conclusiones

La falsificación de monedas y billete es un delito que daña la confianza de la población en las 
instituciones así como el riesgo de poseer un objeto con el desconocimiento de realizar una 
infracción legal. Si bien existe una pena de 12 años para el portador de este tipo de imitaciones, 
hay información de que el número ha ido en aumento, lo que pone en riesgo el comercio y las 
formas de pago.
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