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Dinero ¿ ?

sar efectivo es un viejo hábito 
que mantiene la sociedad ac-
tual, y una costumbre a la que 
le damos poca importancia 
desde el punto de vista de la 
higiene. Como resultado, el 64% 
de los europeos piensa que el 

dinero es sucio, pero únicamente 5% de ellos se en-
cuentra sorprendido por la idea de que la gente que 
usa efectivo, billetes o monedas, no se lava las manos 
después de haberlo utilizado. 

De acuerdo con un estudio de Mastercard, pese a 
la perspectiva que se tiene sobre la higiene en el 
uso de efectivo, las acciones que se llevan a cabo 
en este rubro son rezagadas. Países como Dina-
marca o Reino Unido tienen un alto porcentaje 
sobre la conciencia de lo antihigiénico del efecti-
vo, aunque únicamente el 11% de la población, en 
ambos países, siempre se lava las manos después 
de haberlo utilizado. Conoce el comportamiento 
de 12 países europeos respecto a la higiene con 
el uso de efectivo. 

sucio
Y tú, ¿te lavas las manos después de usar efectivo?
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Creen que el 
dinero es sucio

Francia

España

Dinamarca

Turquía

Reino Unido

Grecia

Rumania

República Checa

Alemania

Croacia

Polonia

84%

69%

74%

57%

45% 61%
51%

86%

74%

69%

54%

68%

19%

11%

14% 11%
22%

40%

35%

17%

19%

37%

26%

29%

Siempre se lavan sus manos 
(después de utilizarlo)

 Utilizar el cepillo de dientes de otra persona 91%

Baños públicos 89%

Compartir un pañuelo 86%

Efectivo, billetes o monedas 64%

Hungría

Fuente: Dirty Cash Research Findings Europe. Mastercard 2014.
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Rumania 96%

Croacia 91%

Turquía 90%

Grecia 90%

Hungría 89%

Principales países preocupados 
por la suciedad en el dinero:

¿Con qué frecuencia los europeos 
se lavan las manos después de 
manejar billetes o monedas?

Siempre 21%

A veces 50%

Nunca 27%

No aplica para mí 2%

¿Cuál de estos  objetos consideras 
antihigiénico o sucio?

¿Qué tipo de pago utilizarías para reemplazar el efectivo?

¿Por qué no te preocupa lo 
sucio del efectivo después de 

que es utilizado por otros?

Sabiendo que el efectivo es 
sucio, ¿qué tan precavida 

debería ser la gente al usarlo?

¿Cuál de los siguientes artículos no te 
gustaría que fuera utilizado por docenas 
de extraños antes de que tú lo uses?  

 Utilizar el cepillo de dientes de otra persona 91%

Baños públicos 89%

Compartir un pañuelo 86%

Efectivo, billetes o monedas 64%

Tu lunch 88%

Tu jabón 55%

Tu teléfono celular 52%

Tu efectivo, billetes o monedas 21%

Tarjeta de pago 63% Tarjeta de pago contactless 34%

Pago móvil 20% Pago en línea 35%

No tengo control de ello 40%
Nunca pienso en ello 38%

Lavo mis manos o me las desinfecto después de utilizarlo 15%
Es grosero preguntarle a la gente 4%

Algo 45%
Mucho 30%
Un poco 18%

Para nada, no creo que el efectivo sea sucio 6%
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