
Mitos y realidades
sobre el efectivo
En la actualidad existen diversas creencias acerca de 
nuestro dinero. Aun cuando en algunos casos 
pueden resultar ciertas, no se recomienda 
incorporarlas como hábitos o verdades absolutas. 

Existen billetes falsos de todas las 
denominaciones. Los falsificadores 
saben cuáles son los menos revisados, 
por lo mismo se recomienda fijarse en 
cada billete, aun cuando sean de baja 
denominación.

Una vez que se aprende las técnicas 
de revisión a través del método MIT, 
será más fácil y tomará menos tiempo 
reconocer e identificar cada billete.

Las falsificaciones suelen ser burdas. 
Al saber que las personas no revisan 
sus billetes, muchos falsificadores 
producen imitaciones de baja calidad.

No es necesario disponer de un 
dispositivo especial para verificar los 
billetes. La luz UV permite identificar 
solo un elemento de seguridad. 
Existen otros 10 para revisar con el 
método MIT.

Estas acciones no son fiables y 
reducen la calidad de los billetes y 
la eficacia de los elementos de 
seguridad.

Hay falsificadores que estropean, 
rompen y manchan los billetes para 
hacer creer que estos han estado en 
circulación por un buen tiempo. 

Los billetes mutilados pueden ser 
canjeados si conservan más del 50% 
de su superficie, sin importar si 
mantienen o no el número de serie.

Los billetes de 
más alto 
valor son más 
susceptibles a 
ser falsificados

MITO

”

“

Revisar los 
billetes hace 
más lento el 
servicio de un 
cajero ”

“

Los billetes falsos 
deben ser de 
excelente calidad 
para pasar por billetes 
auténticos ”

“

La luz 
ultravioleta 
es suficiente 
para verificar 
los billetes ”

“

Frotar un billete sobre 
un papel blanco, 
arrugarlo o mojarlo 
son métodos para 
detectar billetes 
falsos ”

“

Si un billete parece 
estar muy usado, 
significa que otras 
personas lo han 
aceptado y por lo tanto 
debiera ser auténtico ”

“

Un billete mutilado 
o que le falta una 
parte debe al menos 
conservar el número 
de serie para que sea 
válido y poder canjearlo”

“
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