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México, Distrito Federal, 27 de diciembre de 2013. 

 

CIRCULAR NÚM.: E-126/2013 

ASUNTO:  Límite para la atención de retiros y entregas de 

monedas de 10 y 20 centavos, durante el año 2014. 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS: 

Nos referimos a las disposiciones contenidas en la Circular de Operaciones de Caja, del 1 de 

octubre de 2009, y en particular, a las relacionadas con los retiros, entregas y depósitos de 

moneda metálica. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o., 3o., fracción I, 4o., 24, párrafos 

primero y segundo, y 25 de la Ley del Banco de México; 48, párrafo segundo, y 48 Bis 1 de la Ley 

de Instituciones de Crédito;  8o., párrafos quinto y séptimo, 10, párrafo primero, 16 bis, fracción II, 

y 28, fracción XII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo, fracciones III y 

X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, les 

comunicamos que en ejercicio de su facultad para regular la circulación de la moneda, el Banco de 

México ha resuelto establecer límites para la atención de solicitudes de retiro de las instituciones 

de crédito, así como la entrega en Plazas a la Par y Bancarias, de monedas de 10 y 20 centavos. Lo 

anterior, con la finalidad de fomentar el uso de las monedas de estas denominaciones que ya se 

encuentran en circulación.  

En tal sentido, el Banco de México, durante el 2014, atenderá las solicitudes de retiro de las 

instituciones de crédito, así como entrega en Plazas a la Par y Bancarias, de monedas de la 

denominación de 10 centavos, hasta por el 90% de las cantidades que en esa denominación hayan 

solicitado esas instituciones durante el 2013.  Respecto a las monedas de 20 centavos, se 

atenderán solicitudes por un máximo del 50% de la cantidad correspondiente de monedas de 10 

centavos solicitadas conforme a lo anterior. 

Asimismo, las cantidades totales de monedas de las aludidas denominaciones que cada una de las 

instituciones de crédito podrán demandar durante el año 2014, se determinarán calculando el 

porcentaje que del total de moneda demandada durante los años 2011, 2012 y 2013 haya 

correspondido a cada institución, y este porcentaje se multiplicará por el 90% de la demanda total 

para el año 2013.  Las cantidades determinadas con el cálculo anterior, se las dará a conocer el 

propio Banco de México mediante comunicación escrita o por correo electrónico, entre el 2 y el 8 

de enero de 2014. 
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Por otra parte, les comunicamos que en el evento de que alguna institución de crédito requiera 

una cantidad mayor de monedas a las que les hayan sido asignadas con base en los criterios 

mencionados anteriormente, deberá hacer su solicitud por escrito indicando sus razones, para que 

el Banco de México evalúe y decida si atenderá dichas solicitudes adicionales. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones de crédito deberán continuar cumpliendo con lo 

siguiente:  

 Para retiros o solicitudes de entrega en Plazas a la Par y Bancarias: Por cada dos monedas 

de 10 centavos que soliciten, deberán solicitar cuando menos una moneda de 20 

centavos. 

 Para depósitos: Por cada moneda de 20 centavos que pretendan depositar, deberán 

depositar también, cuando menos, dos monedas de 10 centavos.  Esta disposición no 

aplicará durante los periodos de recepción de depósitos de excedentes indicados en el 

numeral II.VI.1.5 de la referida Circular de Operaciones de Caja. 

Salvo lo indicado en esta Circular, los retiros y entregas de monedas de estas denominaciones que 

efectúen las instituciones de crédito, deberán observar lo dispuesto en el Capítulo V “Retiro y 

Entrega de Monedas Metálicas”, del Título II de la citada Circular de Operaciones de Caja. 

Adicionalmente, les recordamos que las monedas de 10 y 20 centavos a las que se refiere la 

presente, conservan el poder liberatorio que les confiere el artículo 5 de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, hacemos de su conocimiento que esta Circular entrará en vigor a partir del 2 de enero 

de 2014. 

Atentamente, 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

 

______________________________ 

Dr. Antonio Enrique Noriega Muro 

Gerente de Programación y Estudios de 

Efectivo 

_______________________________ 

Lic. Elías Villanueva Ochoa 

Gerente Jurídico Consultivo 

 


