
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 

Más de 91 MDP circulan en dinero falso 
 

 De 200 y 500 pesos los billetes más falsificados.  

 Billetes falsos afectan poder adquisitivo de los usuarios. 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 25 de julio de 2018. René Cruz Montalvo, docente e investigador de la 
Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que la circulación de billetes falsos, sin 
importar su denominación, en primera instancia afecta al usuario porque es dinero perdido que ya no 
podrá utilizar, y además afecta la situación económica de nuestro país, disparando la inflación. 
 
A nivel nacional el Banco de México ha manifestado la existencia de 301 mil 75 piezas falsas localizadas 
durante el ejercicio de 2017, lo que significaría que hay en circulación 66.8 piezas falsas por cada millón 
de billetes, implicando la circulación de más de 91 millones de pesos falsos. 
 
“La falsificación de billetes afecta el poder adquisitivo del usuario, ya que si usted recibe un billete falso 
es dinero perdido que nadie le va a devolver y que tampoco podrá utilizar en ninguna actividad, ya que si 
alguien detecta que alguien está intentando cambiar un billete falso, podría denunciarlo y recibir pena de 
cárcel hasta por 12 años” explicó el investigador.  
 
“Las piezas que son mayormente falsificadas, son los billetes de 200 y 500 pesos. En este sentido, los 
billetes contienen elementos de seguridad, por lo que es recomendable verificar la autenticidad de los 
billetes que se reciban, poniendo especial atención en los candados de seguridad que el Banco de México 
implementa en los billetes, para evitar que uno falso llegue a nuestras manos” agregó. 
 
El procedimiento en el caso de que usted haya recibido un billete falso, es acudir a cualquier institución 
bancaría para que le retengan el billete y le extiendan un recibo, en donde usted de manera voluntaria e 
inmediata está entregando el dinero falso y de esta manera no tener mayores complicaciones.  
 
“Incluso lo cajeros automáticos de los bancos, podrían expedir billetes falsos y en caso de que usted 
sospeche de la autenticidad de un billete o más de los que reciba del cajero, de inmediato y sin salir del 
banco solicite que se lo cambien, ya que si usted sale de la institución bancaria y se da cuenta de alguna 
irregularidad en su dinero, por motivos de seguridad sólo le extenderán su recibo correspondiente y usted 
habrá perdido su dinero” explicó Cruz Montalvo. 
 
Verificar el dinero que reciban, sin importar de donde provenga, para evitar perder su dinero o tener 
complicaciones que puedan terminar en alguna sanción legal, fue la recomendación final del experto.   
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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