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Monedas de Oro y Plata Conmemorativas de la Participación 
de México en la Copa Mundial de la FIFA 

 

El Banco de México informa que el día de hoy pone en circulación las monedas de 

oro y plata conmemorativas de la Participación de México en la Copa Mundial de la FIFA. 

Cabe señalar que mediante la emisión de monedas conmemorativas se han 

resaltado acontecimientos de importancia nacional y, en este caso, se pretende reconocer una 

de las actividades deportivas más importantes y populares de nuestro país como lo es el 

fútbol. 

Las monedas que hoy entran en circulación hacen homenaje no solamente al 

deporte mexicano, sino que también, a la historia deportiva mexicana.  El juego de pelota 

precolombino, reflejado en ambas monedas, tuvo una gran importancia en la vida de todos 

los pueblos mesoamericanos por su significado religioso, ya que se consideraba que con 

dicho juego se podía llegar a conocer el designio de los dioses. 

Los diseños de los reversos de estas dos piezas y su acuñación fueron realizados 

por la Casa de Moneda de México.   

La emisión de ambas piezas será limitada y estarán acuñadas en un acabado 

especial conocido como “espejo” y se acompañarán de un estuche exhibidor de acrílico 

negro. 

Por último, resulta  importante señalar que conforme a las especificaciones 

contenidas en el Decreto y la descripción de los motivos que contendrán los reversos de 

estas monedas publicados en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2005 

presentan las siguientes: 
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Especificaciones Técnicas: 

 

(a) Moneda de Plata pura. 

Valor nominal: Cinco pesos. 

Diámetro: 40.0 mm. 

Canto: Estriado. 

Composición: Plata pura (ley 0.999). 

Peso: 31.103 g. (una onza troy de plata pura). 

Acabado: Espejo. 

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico. 

Reverso: La figura de un jugador de pelota de pie correspondiente a la Cultura 
Maya de Chichén Itzá, Yucatán, del período clásico. 

 

                  

 Anverso Reverso 
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(b) Moneda de Oro puro. 

Valor nominal: Veinticinco pesos. 

Diámetro: 23.0 mm. (veintitrés milímetros) 

Canto: Estriado. 

Peso: 7.776 g. (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos),  equivalente a 
1/4 (un cuarto) de onza troy de oro puro. 

Acabado: Espejo. 

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico.  

Reverso: Un grabado que representa la figura de un jugador de pelota con la 
rodilla izquierda al piso, correspondiente a la Cultura Maya de Toniná, 
Chiapas, del período clásico. 

 Anverso Reverso 

 

 

 

Para mayor información favor de consultar el sitio www.banxico.org.mx 

http://www.banxico.org.mx/

