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Moneda de Plata perteneciente a la VII Serie Iberoamericana 

 

El Banco de México informa que el día de hoy entra en circulación la séptima 
moneda conmemorativa de plata denominada “Disciplinas de Oro Olímpico Mexicano”, 
perteneciente al programa numismático Encuentro de Dos Mundos. En esta edición, la pieza 
tiene por  tema  “Los Juegos Olímpicos en los Países Iberoamericanos”. 

El  programa numismático arriba mencionado se inició en 1991 a iniciativa de la 
hoy Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de España. En su 
momento, esa institución invitó a los países iberoamericanos a participar en la emisión 
bianual de monedas para conmemorar el Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.  

En cuanto al diseño del reverso de esta séptima moneda conmemorativa, ésta 
presenta una composición de motivos precolombinos junto con otros de la época actual. 
Estos últimos representan algunas de las diferentes disciplinas en las que deportistas 
mexicanos han sido galardonados con medallas de oro en las justas olímpicas.  

Esta serie numismática cuenta con la participación de los siguientes países (por 
orden alfabético): Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y 
Portugal.  

Por último, cabe señalar que conforme a las especificaciones contenidas en el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 6 de junio de 2007, la 
moneda que hoy entra en circulación presenta las siguientes especificaciones técnicas: 
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Especificaciones Técnicas: 

Valor Nominal: cinco pesos. 
Diámetro: 40.0 mm.  
Canto: estriado. 
Metal: plata  (ley 0.925) . 
Peso: 27.0 g (0.8681 Oz.). 
Acabado: espejo.  
Emisión limitada a: 8 mil piezas 
 Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la 
leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Rodeando a éste y siguiendo el contorno 
del marco, los escudos nacionales de los nueve países participantes en la séptima emisión 
de monedas conmemorativas del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El 
marco liso.         
 Reverso: Desfasada del centro al campo izquierdo la figura de un jugador de pelota de 
pie en acción, correspondiente a la cultura maya de Chichén Itzá, del periodo clásico, con 
atavío ritual que se compone de: penacho de plumas de ave, orejeras, collar de jade, 
paños de piel de jaguar sobre el taparrabo que le cubren el tórax y caderas; rodillera, 
muñequeras y sandalias también de piel; en el campo derecho una esfera de caucho 
(pelota); en el campo superior la leyenda “DISCIPLINAS DE ORO OLÍMPICO 
MEXICANO”.  

En el campo derecho en conjunto siluetas de 6 disciplinas deportivas (equitación, 
clavados, caminata, box, natación y halterofilia);  a la izquierda el año de acuñación, bajo 
éste el signo de pesos “$” continuo el número “5”, en la parte inferior paralela al marco la 
leyenda “ENCUENTRO DE DOS MUNDOS”; en el campo inferior derecho la ceca de la 
Casa de Moneda de México. El marco liso. 
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