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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL A FIN DE RESOLVER 
EN EL MEDIANO PLAZO LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL DESUSO DE MONEDAS FRACCIONARIAS, Y QUE 
PREVENGA Y COMBATA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS DE REDONDEO REALIZADAS EN CONTRA DE LOS 
CONSUMIDORES EN MÉXICO. 

La suscrita, senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del partido MORENA, de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, fracción I y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los actos de comercio, todo intercambio mercantil y sus regulaciones, constituyen una esfera compleja que 
impacta en diversas áreas del sistema económico; de ese universo, el espectro que involucra dinero físico genera 
efectos directos en el sistema monetario, de pagos y el comportamiento de precios. 

En México, desde la puesta en circulación de las monedas de 10, 20 y 50 centavos de la familia D en 2009, hubo 
problemas relacionados con su manejabilidad, a los que posteriormente se añadió el de su disponibilidad. 

Al mismo tiempo, se desarrollaron patrones de fijación de precios y cobro en algunos segmentos de mercado, 
especialmente en el de venta al menudeo que, en combinación con los problemas de manejabilidad, afectaron 
negativamente las condiciones para la competencia y crearon una especie de “agujeros negros” en la economía 
del país. 

DE LOS NUEVOS PESOS A LOS CENTAVOS DE ACERO INOXIDABLE 

Derivado del aumento acelerado de precios y la depreciación de la moneda en el último cuarto del siglo XX, 
especialmente en las décadas de los setenta y ochenta, la inflación era tan alta que las operaciones comunes se 
realizaban en miles o incluso cientos de miles de pesos, por lo que en 1992 se estableciói, como un mecanismo 
para simplificar el manejo de las cantidades, el cambio del sistema monetario de pesos a “nuevos pesos” (N$). El 
nuevo peso sería equivalente a mil pesos de la unidad anterior; con lo que, por ejemplo, $3,000 pesos de antes, 
ahora serían, 3 nuevos pesos; o bien, 200,000 pesos serían a partir de entonces 200 nuevos pesos. 

Este cambio incluyó reformas a Ley Monetaria y el señalamiento de las características de las monedas físicas.ii 

Valga observar que fue mediante esta reforma que se estableció que la moneda de más baja circulación en México 
fuera la de cinco centavos y la disposición sobre redondeo contenida en el artículo 3 de dicha Ley en la forma que 
actualmente conocemosiii y sigue vigente hasta nuestros días: 

“Artículo 3º.- Los pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda 
fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de cinco centavos, se efectuarán ajustando el 
monto del pago, al múltiplo de cinco centavos más próximo a dicho importe. 
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Los pagos cuya realización no implique entrega de efectivo se efectuarán por el monto exacto de la 
obligación.” 

En la exposición de motivos de dicha reforma, se lee la siguiente justificación: 

“Se estima conveniente que la moneda de cinco ‘centavos’, sea la de más baja denominación en vista de 
que las monedas de denominaciones menores tendrían un costo muy elevado en relación con su valor, 
además de que su empleo sería poco frecuente. Debe observarse que hoy en día tienen muy escaso uso las 
monedas de denominaciones inferiores a cincuenta pesos. Por ello, en la práctica el público ya ha adoptado 
la costumbre de redondear los pagos en efectivo a cincuenta pesos equivalentes a cinco ‘centavos’ de 
adoptarse la nueva unidad. 

Asimismo, importa enfatizar que el redondeo en los pagos no implica un redondeo en los precios. Estos 
últimos podrán expresarse incluso en fracciones de centavos.”iv 

En 1993 el Banco de México (BANXICO) puso en circulación los billetes y monedas metálicas, llamados familia B, 
correspondientes al cambio de la unidad monetaria. Los nuevos billetes, eran similares a los de la familia A en 
cuanto a sus elementos de diseño, con la diferencia de la denominación, símbolo y desde luego unidades, 
expresadas ahora en nuevos pesos, con denominaciones de 10, 20, 50 y 100 nuevos pesos.v 

A diferencia de los billetes, las monedas metálicas de la familia B no conservaron el diseño de su predecesora, la 
familia A, puestas en circulación en los años ochenta. Las monedas de nuevos pesos y sus fracciones fueron 
totalmente diferentes, tuvieron denominaciones de 1, 2, 5 y 10 nuevos pesos, y de 5, 10, 20 y 50 centavos. vi 

En 1996, para la conclusión del proceso de cambio de la unidad monetaria se emitieron las monedas de la familia 
C; las denominaciones de 1, 2, 5 y 10 unidades conservaron las características de diseño, forma y tamaño, de las 
monedas de la familia B; se diferenciaron de éstas por el cambio que implicó la eliminación del adjetivo “nuevo”, 
su símbolo “N”, y también en lo que respecta al material de las aleaciones con que se fabricaron. 

Las monedas fraccionarias de la familia C, de 5, 10, 20 y 50 centavos mantuvieron las características de la familia 
predecesora. 

Al finalizar la primera década del presente siglo, transcurridos quince años desde los “nuevos pesos”, a través de 
cuatro administraciones gubernamentalesvii, a iniciativa del Ejecutivo Federal, se hicieron cambios para modificar 
las características de las monedas de 1992, que dieron como resultado la forma que hoy usamos y da origen al 
problema del que hablamos. 

El 25 de noviembre de 2018, la Cámara de Senadores recibió del Ejecutivo Federal la Iniciativa de decreto por el 
que se reforma el diverso que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, 
cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.viii 
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En su exposición de motivos, se señaló que: 

“La demanda de moneda metálica es característicamente volátil; en los últimos años ha mostrado un 
crecimiento anual promedio del 6%; lo cual obedece a un gran número de razones y comportamientos de 
la población y de las operaciones de las instituciones de crédito, destacándose, principalmente, la demanda 
de los supermercados, la cual puede variar como consecuencia de sus ventas, así como de la apertura y/o 
cierre de tiendas. Aunado a lo anterior, el precio de los metales, como el cobre, níquel y zinc, utilizados en 
las aleaciones con las que se acuñan las monedas que nos ocupan, han presentado una volatilidad anual 
promedio de aproximadamente el 30%. Así, estos dos aspectos han sugerido el análisis de otras opciones 
para la acuñación de monedas metálicas.” 

De tal suerte, se ponderaron dos propósitos de orden económico: 

1) Reducir costos de producción. Se consideró que era útil y necesario cambiar la aleación empleada para la 
acuñación de moneda fraccionaria, del bronce-aluminio al acero inoxidable, presumiendo que el precio 
del acero había mostrado un comportamiento más estable en el entorno internacional de los precios de 
los metales durante los últimos años. 

2) Maximizar el aprovechamiento de materias primas. Se dijo que con el cambio propuesto las nuevas 
monedas se fabricarían usando parte de los cospelesix con los que se hacían las monedas de uno, dos y 
cinco pesos. 

Como parte del régimen transitorio de la iniciativa de decreto, se propuso que las monedas entonces en 
circulación, de diez, veinte y cincuenta centavos, conservarían su poder liberatorio hasta que el Banco de México 
las retirara de circulación, pudiendo entonces entregarse de manera indistinta las anteriores y las nuevas para el 
pago de obligaciones en moneda nacional. 

Asimismo, se previó que una vez retiradas de circulación las monedas anteriores, el Banco de México lo haría del 
conocimiento público y establecería un tiempo de canje, mediante un aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
a fin de evitar un daño en la economía de los ciudadanos. 

El 4 de diciembre de 2008, con dispensa de segunda lectura, la Cámara de Senadores aprobó, con 85 votos y 1 
abstención, el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos y se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

El 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, con 343 votos en pro y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales. 

El 20 de enero de 2009, la propuesta del Ejecutivo arribó a su promulgación a través de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del decreto correspondientex. 

Los cambios en las monedas metálicas fraccionarias fueron los siguientes: 

1) 5 centavos: … 
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2) 10 centavos: se empezaron a hacer de acero inoxidable y fueron más pequeñas y ligeras, reduciéndose su 
diámetro de 17 a 14 milímetros, y su peso de 2.08 a 1.755 gramos. 

3) 20 centavos: cambia su forma dodecagonal por circular, el material de fabricación que le daba el color amarillo 
se cambió por acero inoxidable y se hicieron más pequeñas y ligeras: de 3.04 se redujo a 2.588 gramos y de 19.5 
a 15.3 milímetros de diámetro. 

4) 50 centavos: al igual que la de 20, cambió su forma y material y se hicieron más pequeñas y ligeras: de 4.39 se 
redujo a 3,103 gramos y de 22 a 17 milímetros de diámetro. xi 

Asimismo, se definieron nuevos tipos de cantos (ranura perimetral, estriado discontinuo y estriado) con el fin de 
facilitar su identificación para las personas invidentes. 

En su momento, el director de Emisión del Banco de México explicó que las nuevas piezas significaban un “ahorro 
de hasta 300 millones de pesos anuales en costos de producción y de materia prima, así como en la disminución 
de consumo de energía.” xii 

PROBLEMAS DE LA NUEVA “MORRALLA” 

Desde antes de la puesta en circulación de las nuevas monedas, se detectó el problema del desuso de los centavos, 
asociado principalmente a la pérdida de su poder adquisitivo, causado por la inflación. 

“Con una inflación de 65.9% en los últimos 10 años los centavos se van como agua en nuestras manos, 
incluso se llegan a despreciar y guardar en un bote, en el lugar más recóndito de la casa o en el cenicero 
del automóvil, pero esas monedas valen y una a una pueden sumar varios pesos. De hecho hay en 
circulación, o la mayor parte guardados, alrededor de 15,397 millones de estas monedas que equivalen a 
más de 2,850 millones de pesos, según información del Banco de México (Banxico). 

… 

Una buena parte de la población se deshace de estas monedas en su casa o las ocupa para dar propinas a 
los cuida coches o ‘cerillos’.”xiii 

Las monedas de 10, 20 y 50 centavos que se pusieron en circulación el 7 de agosto de 2009 (familia D), mostraron 
problemas desde entonces, como se documenta en el seguimiento de prensa. 

Muchas personas rechazaron estas monedas por la dificultad de manejo que implica su tamaño y ligereza, su 
diseño poco ergonómico, y particularmente las de 50 centavos porque tienden a confundirse con las de 10 
centavos de la familia B (1993) del mismo color y tamaño. 

En 2010, el director de Emisión del Banco de México, a propósito de la emisión anual de 400 millones de piezas 
de las monedas de 10 centavos comentó lo siguiente: 

“   ‘Aunque sea difícil de creer, la moneda de 10 centavos es la que más requiere el sistema financiero y 
cada año el Banco Central tiene que satisfacer la demanda’, (…). 

... 
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‘Creemos que la gente las bota y no se vuelven a usar, entonces los comercios requieren más piezas, las 
solicitan a la banca y ésta a su vez a nosotros’   ”xiv 

Se registró que estas monedas no fueron aceptadas para el pago automatizado en los estacionamientos de centros 
comerciales, tiendas de autoservicio, cines y la mayoría de las máquinas expendedoras de productos, ya que no 
estaban diseñadas para recibirlas y al depositarlas eran devueltas inmediatamente, igual que con los 
parquímetros. xv 

En 2014, profesores y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentaron un reporte de 
investigación que aborda el problema del aprovechamiento de la moneda fraccionaria del peso mexicano.xvi 
Realizaron una encuesta en la Región de Tula de Allende, de la que resultó, entre otros hallazgos, que el 49% de 
las personas encuestadas expresaron que las monedas con denominación menor a cincuenta centavos no son de 
utilidad, debido a que en gran parte de los comercios no son aceptadas y consecuentemente, las han eliminado 
de su bolsillo. 

Asimismo, señalaron que el 47% de la población dijo haber optado por guardarlas o juntarlas, y en un determinado 
momento, canjearlas por otras de mayor denominación. 

Se observó que las monedas de cinco centavos, por su mínimo valor y tamaño, son ignoradas: 

“En una encuesta que llevó a cabo Notimex entre varias personas sobre este circulante, se comprobó que 
en la mayoría de los casos este dinero para muchos es casi invisible, se pierde en las bolsas, en los 
monederos o en las carteras, incluso cae al suelo sin que nadie lo levante.   ”xvii 

Asimismo, empleados de instituciones bancarias manifestaron su disgusto al prestar servicio a los usuarios que 
cambian o depositan cambio de baja denominación, porque a pesar de que existen máquinas para contar las 
monedas, es una operación tediosa que requiere mucho tiempo: 

“Refieren que los que más llevan morralla a cambiar son los ‘ruteros’, es decir, los repartidores de refrescos 
o golosinas, y atenderlos les puede llevar hasta una hora, según la cantidad de dinero en monedas que 
traigan.”xviii 

Otro tipo de prestadores de servicios que rechazaron las monedas pequeñas, fueron los conductores de 
transporte público, manifestando que el tener que contarlas al recibirlas o dar cambio, les quita tiempo y atención 
distrayéndolos del volante, lo cual crea situaciones riesgosas.xix 

De esta manera tenemos que, debido al empleo de máquinas no aptas para recibir pagos con moneda fraccionaria 
de baja denominación o bien, por el rechazo de las personas hacia estas monedas, motivado por sus características 
físicas y bajo poder adquisitivo, se vulneró el poder liberatorio de las mismas y se produjo una salida de circulante 
de facto cuyas dimensiones, impacto y consecuencias se desconocen. 

Ahora bien, el rechazo de cualquier moneda de curso legal implica infracciones al marco normativo determinado 
por la Ley Monetaria y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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La Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos define cuáles son las monedas circulantes en México, artículo 
2, incisos a, b y c: 

Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán: 

a). Los billetes del Banco de México, S. A., con las denominaciones que fijen sus estatutos; 

b). Las monedas metálicas de cincuenta, veinte, diez, cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, diez, y 
cinco centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los 
decretos relativos. 

... 

... 

c). Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, en 
oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y 
demás características que señalen los decretos relativos. 

En el artículo 5º de la misma Ley, se establece el poder liberatorio del circulante: 

Artículo 5º.- Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2o. de esta ley, 
tendrán poder liberatorio limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo pago. 

Esto significa que es obligatorio para los comercios aceptar en una misma transacción hasta 100 monedas de cada 
denominación. 

De acuerdo con el criterio de algunos desarrolladores de contenidos de asesoría legal para empresasxx, la negativa 
por parte de cualquier comercio o prestador de servicios a recibir monedas de curso legal, configura la infracción 
de “denegación de servicio”, sancionada por la Ley Federal de Protección al Consumidor, conforme a sus artículos 
7, 43 y 58xxi y podría ocasionar la imposición de multas económicas según el artículo 127 de la misma ley. 

En 2013, el Banco de México y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) firmaron un convenio de 
colaboración dirigido a proteger a los consumidores ante la negativa o condicionamiento de los proveedores de 
bienes y servicios para aceptar monedas fraccionarias, billetes de alta denominación, o maltratados.xxii 

Con dicho instrumento se proyectaron acciones para informar a los consumidores sobre las conductas de los 
proveedores que vulneren las obligaciones que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y la forma 
en que los consumidores pueden proceder ante la negativa de recepción de pagos.xxiii 

Una vez realizada esta campaña, la PROFECO recibiría las quejas o denuncias sobre prácticas abusivas y podría 
sancionar a los comercios que incurrieran en tales prácticas. 

En 2016, BANXICO publicó el documento “Preguntas y respuestas sobre las monedas de 10 y 20 centavos” xxiv en 
el que se abordaron cuestiones tales como si dichas monedas se iban a retirar de circulación, si perderían su valor, 
si se podía seguir pagando con ellas y qué hacer si las rechazaban como medio de pago, entre otras. 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/06/banxico-presenta-nuevo-billete-de-50
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Las respuestas que a estas peguntas ofreció BANXICO fueron, por una parte, muy reveladoras, y al mismo tiempo 
plantearon interrogantes de relevancia en términos de la definición de la política monetaria y el papel de las 
autoridades reguladoras del mercado. 

En cuanto al retiro de circulación de las monedas de 10 y 20 centavos, BANXICO puntualizó que no se contemplaba 
retirarlas, pero sí detener o reducir paulatinamente su acuñación debido a que, por una parte, disminuyó la 
práctica comercial de fijar el valor de los productos utilizando moneda fraccionaria y, por otra, los resultados de 
los estudios de opinión pública relativos a la conveniencia práctica de utilizar estas monedas. 

“Se ha identificado que una vez que las monedas son usadas en transacciones comerciales (en su mayoría 
para entregar cambio) el público rara vez las vuelve a poner en circulación. Esto puede deberse a que, 
como se desprende de dichos estudios, el público en general opina que no son fáciles de utilizar pues se 
confunde su denominación, su tamaño entorpece manipularlas y tienen bajo poder adquisitivo.”xxv 

Se aclaró que las monedas de 10 y 20 centavos conservarían su valor de forma indefinida y podrían continuar 
usándose para pagos en las condiciones que establece la ley (cien piezas de cada denominación en un mismo 
pago). 

Como mecanismo de protección se indicó que si un banco rechazaba algún pago con hasta 100 monedas de 10 o 
20 centavos, era necesario comunicarse al BANXICO, y si el pago fuera rechazado en algún establecimiento 
comercial, había que denunciar ante la PROFECO. 

Tomando en cuenta la cantidad de monedas en circulación y las que aún se emitirían en los años subsiguientes, 
BANXICO consideró que la demanda del mercado estaría cubierta, principalmente si se fomentaba un mejor 
aprovechamiento de las que ya estaban en circulación. 

No obstante, la escasez de monedas de 10 y 20 centavos era un escenario que BANXICO tenía en cuenta al 
proyectar la reducción de su acuñación; a este respecto, recomendaba que las personas acudieran a las sucursales 
bancarias, o a las ventanillas de atención al público del propio BANXICO para conseguirlas y puntualizaba que, en 
cuanto las condiciones para la realización de pagos que incluyeran fracciones distintas a múltiplos de cinco 
centavos, había que atenerse al dispositivo previsto en la Ley Monetaria (artículo 3º infra citado). 

Y añadió: 

“Sin embargo, si no hubiera disponibles monedas de 5, 10 y 20 centavos para efectuar pagos de artículos 
cuyos precios terminen en esas fracciones, podría esperarse que los comercios redondearan, a la alza o a 
la baja, los precios a la siguiente unidad.” 

Ligado a lo anterior, señaló que periódicamente simulaba el posible impacto en la inflación bajo el supuesto de 
que se generara un redondeo al alza de todos los precios de manera inmediata, a partir de lo cual concluyó que 
“si se eliminaran las monedas de 10 y 20 centavos, la inflación general tendría un aumento no significativo.” 

Finalmente, BANXICO presentó en este documento, cifras acerca de cuántas monedas con el diseño de 2009 se 
habían producido desde su puesta en circulación hasta 2005, acompañada de una gráfica de comportamiento por 
año.xxvi 
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En el análisis más reciente del Banco de México: Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 
2017xxvii, se actualiza y perfila claramente el problema descrito: 

“La mayoría de los participantes consideran que las monedas de 10 y 20 centavos no son funcionales 
porque casi nadie las acepta debido a que no gustan. Se van perdiendo porque la gente no las quiere; 
incluso las máquinas tampoco las aceptan y hasta hay lugares donde tienen un letrero indicando que no 
se aceptan. Además, es difícil identificar su denominación y se necesitan muchas de ellas para poder 
comprar algo. 

Algunos mencionan que en los cambios deben exigirse las monedas de centavos para no regalar su dinero, 
y afirman que deben seguir existiendo, aunque no todos las acepten, para evitar la práctica del redondeo. 
Se sugiere hacer estas monedas más grandes para incentivar su uso en lugar de desaparecerlas, ya que 
mientras los precios lleven centavos deben existir estas denominaciones. Se comenta que el problema es 
cuando los comerciantes no las aceptan ya que se manda el mensaje de que no tienen valor. En este 
sentido, se dice que es más fácil que los supermercados acepten monedas de centavos. 

Adicionalmente, se indica que si hubiera suficientes monedas en circulación como para dar cambio 
entonces estaría bien que continuaran en circulación. También se menciona que si se juntan muchas, se 
pueden cambiar en el banco. 

Los que llegan a recibir estas monedas de cambio indican que pagan con ellas en la primera oportunidad 
o las guardan en la alcancía. 

Las monedas de pesos que más se utilizan para realizar pagos, son: 

 $10 (80% de la población objetivo) 
 $5 (72%) 
 $1 (32%) 
 $2 (23%) 

Y de las monedas de centavos: 

 50ȼ (71% de la población objetivo) 
 20ȼ (5%) 
 10ȼ (5%) 
 25% no utiliza monedas de centavos. 

Por otro lado, al indagar si la gente ha tenido problemas para conseguir monedas de cada denominación, 
los valores más altos fueron para las monedas de 10 y 20ȼ (23% y 25% de la población objetivo, 
respectivamente). (…) 

... 
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Se observa que las monedas de 10 y 20ȼ se entregan principalmente en supermercados (Walmart, Soriana, 
Comercial Mexicana, Chedraui, etc.), mientras que las monedas de 50ȼ se entregan principalmente en 
tienditas o mini súper (Oxxo, K-mart, Seven-11, etc.). 

... 

Al evaluar la idea de sacar de circulación las monedas de centavos, el 77% de la población objetivo estuvo 
de acuerdo para la moneda de 10ȼ, el 75% para la moneda de 20ȼ y el 16% para la de 50ȼ; (…)”xxviii 

Ahora bien, otro tema que se aborda en los Resultados merece una revisión aparte y nos remite a la disposición 
del artículo 3º de la Ley Monetaria y la expectativa manifiesta anteriormente por parte del Banco de México -cuyo 
fundamento desconocemos, para que fueran los mismos comercios quienes, en una suerte de auto regulación, 
aportaran la solución del problema que genera la escasez de monedas. 

REDONDEO: ABUSO, EVASIÓN O FILANTROPÍA 

En nuestros días y desde hace varios años es una práctica ampliamente extendida, principalmente en las cadenas 
de supermercado y tiendas de conveniencia, el redondeo de montos con fracciones, generalmente a favor de las 
tiendas. 

En los ya citados Resultados del Banco de México, se lee lo siguiente: 

“Se señala que actualmente, el redondeo para una causa altruista es menos común en supermercados, 
pero en Oxxo todavía se hace y no siempre preguntan si se acepta, simplemente lo aplican. El caso del 
Oxxo es generalizado y también se mencionan farmacias, gasolineras, Soriana, Comercial Mexicana, 
Aurrerá, Walmart, Chedraui, Seven Eleven y HEB. 

El redondeo se aplica en contra del consumidor aunque en pequeños establecimientos es más fácil que 
redondeen a favor del comprador. 

Se tienen dudas con respecto a que el dinero, producto del redondeo, realmente sea para el fin altruista 
anunciado puesto que no hay ningún documento oficial que testifique lo recaudado y entregado; además, 
se señala que el dinero que los supermercados recaudan para alguna causa lo hacen deducible de 
impuestos a costa de todos los clientes. 

En general, no se exige el cambio de cantidades de centavos, sin embargo, al pensar en todos los montos 
pequeñitos que deben quitar a los clientes, se opina que se debe obtener una gran suma. Algunos 
comentan que no se dan cuenta de que redondearon su total hasta que observan el ticket de compra, y los 
que indican que han llegado a exigir su cambio de centavos han recibido como contestación que no hay 
monedas, y de todos modos les redondean su total, por ello se percibe escasez de moneda fraccionaria. 

Asimismo, se menciona que disgusta ver precios como $599.99, ya que no hay monedas de centavos para 
pagar exactamente esas cantidades y se cobra el precio redondeado hacia arriba.”xxix 

El redondeo comporta una serie de problemas que van desde el abuso, arbitrario y ventajoso, que se comete al 
aplicarse sin consentimiento, hasta asuntos de posible evasión fiscal y delitos electorales. 
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Un número indeterminado de personas padecen cotidianamente una merma silenciosa y oculta de su peculio al 
aplicárseles un redondeo sobre el que no se les pregunta, que tampoco se registra en los tickets ni se ingresa en 
la contabilidad el comercio. 

El gran problema en que se apoya esta práctica es la aparente insignificancia de las cantidades, centavos que de 
uno en uno se convierten en pesos, cientos, miles y millones. 

Posiblemente muchos ciudadanos se sienten cohibidos de exigir 10, 20 o 30 centavos por temor a que se piense 
de ellos que son miserables. 

Frecuentemente, el ciudadano que se atreve a pedir su cambio recibe respuestas del tipo “no tengo cambio”, 
“sólo son 30 centavos”, “no tengo, qué quiere que haga” o bien, la cancelación su compra.xxx 

Es necesario visibilizar que esta situación, al igual que el abandono de monedas en bolsos, ceniceros, grietas en la 
calle o coladeras, significa una fuga hormiga de capital, cuyas dimensiones sería conveniente conocer. 

Ahora bien, el redondeo consensuado también tiene sus problemas. Como ha documentado BANXICO, es común 
y extendida la creencia de que, efectivamente, las donaciones que se realizan con recursos obtenidos por las 
campañas de redondeo son mecanismos de evasión fiscal. 

Por su parte, las tiendas y sus asociaciones ha realizado esfuerzos de comunicación para aclarar que los 
mecanismos de captación, recepción y aportación de donaciones no sirven para tales fines porque tiene sus 
propios mecanismos de control y los recibos de donativos deducibles de impuestos que emiten las asociaciones 
civiles beneficiarias una vez que reciben las donaciones, salen a nombre de “público en general”.xxxi 

Señalan que cuando una empresa realiza una campaña de redondeo, presta su infraestructura y abre una 
subcuenta en su sistema contable para sumar los centavos donados. “El sistema contable genera un reporte sobre 
la cantidad recaudada en todos los establecimientos que participaron y se obtiene la cantidad total.”xxxii 

Los defensores de este mecanismo explican que su puesta en marcha cuenta con dispositivos suficientes lo hacen 
transparente, controlable, verificable y sujeto de inspección por parte de la autoridad. 

“Toda organización que es donataria autorizada, por las disposiciones de transparencia a la que están 
sujetas por parte de la SHCP, tiene que llevar un sistema contable acorde con la normatividad aceptada en 
nuestro país; todo donativo se registra y al donante se le otorga su original. Sin embargo en el caso de los 
redondeos, como “el público en general” no es una persona física ni una persona moral (que cuente con su 
registro federal de contribuyente), la organización emite el recibo (tal como se ha señalado líneas arriba) 
pero conserva el original en sus archivos porque no hay un destinatario que pueda hacer uso de las 
donaciones realizadas por un colectivo a partir de centavos. 

La posesión de ese recibo por parte de la organización filantrópica beneficiada por el redondeo, puede ser 
verificada por cualquier persona directamente en las oficinas de aquélla y gracias al avance de la 
informática, también por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria para lo necesitará 
saber la clave del Registro Federal de Contribuyente de la institución filantrópica y revisar su informe de 
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transparencia donde aparecerá el listado de personas físicas, personas morales y público en general que 
otorgaron donativos.” 

Este problema reviste aspectos más delicados al considerar que a pesar de los controles existentes, se han dado 
casos que involucran la posible comisión de faltas tan graves como delitos electorales. A este respecto, téngase 
presente el caso expuesto en 2004 por el Financial Times en el que se señalaron supuestas irregularidades 
financieras xxxiii de la Fundación Vamos México al recibir una aportación de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD) por un monto de 17 millones, 51 mil, 54 pesos. 

De esta suerte, parecemos estar ante una discusión inacabada que impone la necesidad de emprender un análisis 
de fondo para determinar si el redondeo es una práctica, no sólo legal, sino lícita y justa, y por lo tanto, si debe 
continuar o no y qué mecanismos deberían emplearse para controlarlo. 

ESTRATEGIAS DE PRECIO ATRACTIVO Y COMPETENCIA DESLEAL 

Desde hace muchos años, es común que los comercios acudan al recurso del “precio atractivo”, que consiste en 
fijar precios en fracciones de centavo que terminen en .90 o .99, para generar la ilusión de precio competitivo. 

“Es algo que nuestro cerebro hace tan rápidamente (más allá de la consciencia), que que codificamos el 
tamaño de un número antes de terminar de leerlo. Thomas y Morwitz (2005) lo explican: 

‘…al evaluar ´2,99, el proceso de codificación de magnitudes empieza en cuanto nuestros ojos 
encuentran el número 2. En consecuencia, la magnitud percibida de 2,99 queda anclada al dígito 
que está más a la izquierda (es decir, 2) y se vuelve significativamente inferior a la magnitud 3,00’ 
(…).”xxxiv 

Esto además de irritar al consumidor a la hora de pagar las cuentas, porque al no haber monedas de un centavo 
no hay forma de entregar el vuelto de un precio que termine en .99 centavos, ha ocasionado que los 
supermercados y tiendas de conveniencia se aprovechen de un defecto del sistema monetario para generar 
efectos de marketing que ponen el situación de desventaja a los comercios locales y que pudieran encuadrar como 
publicidad engañosa. 

En este sentido, hablamos de competencia desleal al considerar que los mercados y pequeñas tiendas suelen ser 
congruentes con la situación monetaria real y fijan sus precios en unidades y, si acaso, fracciones de 50 centavos. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Este tema no ha sido ajeno al debate desde el poder público. Se tiene registro de, al menos dos iniciativas de ley 
y un documento que quedó en borrador, con los que se buscó abordar estas cuestiones. 

En la LXIII legislatura, la diputada María García Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó una iniciativa para reformar el artículo 7º bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin 
de establecer que “en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a 50 
centavos y fuera imposible la devolución del cambio correspondiente, la diferencia será siempre a favor del 
consumidor, o en su caso se le entregara un monedero electrónico de consumo.”  
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La Comisión de Economía de la LXIII legislatura estimó inviable la propuesta bajo la siguiente consideración: 

“Creemos que es innecesario, ya que, en la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, en los artículos 
7 y 7Bis se encuentra regular la obligación del proveedor de respetar el precio, y en todo caso, en la Ley 
Monetaria se encuentra el sistema de ajuste de la moneda nacional en el que si hay fracciones menores a 
cinco centavos se aproximarán al mayor o menor, dependiendo el caso.”xxxv 

El 26 de septiembre de 2018, actual legislatura, el diputado Héctor Joel Villegas González, del grupo 
parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 3º 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7º Ter a la Ley federal de Protección al 
Consumidorxxxvi para definir un mecanismo de redondeo y establecer que en caso de pagos con fracciones 
menores a 50 centavos, en los que “no fuera posible el cambio monetario correspondiente, la diferencia, en todos 
los casos serán siempre a favor del consumidor, que podría ser entregada por medio de un monedero electrónico 
de consumo”, previendo que “Para tales efectos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establecerá los 
lineamientos correspondientes para su operación.” 

Esta iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en estudio. 

Finalmente, existe otro antecedente que se ubica por fuentes periodísticasxxxvii

xxxviii

, un documento que parece haber 
quedado como borrador en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).  

En dicho proyecto, suscrito por el entonces titular del Ejecutivo Federal, se planteó que era conveniente “renovar 
las características del cono monetario nacional, con el propósito de hacerlo más económico, seguro, práctico, 
eficiente y sustentable”, bajo tal fin se estimó necesario que se dejaran de acuñar las monedas de 5, 10 y 20 
centavos y realizar el ajuste al dispositivo de redondeo previsto en la Ley Monetaria para que los pagos en efectivo 
de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda fracciones de peso entre 1 y 24 centavos se 
efectúen por el monto del pago ajustado a la unidad monetaria inmediata inferior; los que incluyan fracciones 
entre 25 y 74 centavos se ajusten a 50 centavos, y los que incluyan fracciones entre 75 y 99 centavos a la unidad 
monetaria inmediata siguiente. 

HACIA UNA POSIBLE SOLUCIÓN 

Hasta aquí, hemos perfilado las aristas un asunto que empieza por ser la molestia de un ciudadano al que se le 
cae una pequeña moneda en la coladera o tiene problemas al pagar en la caja de un supermercado, y se convierte 
en un asunto relevante para la economía del país al sumar los décimos, cientos, miles y quizá millones que 
representan los centavos de todos esos ciudadanos. Un problema que parece pequeño, pero no lo es. Un asunto 
que surgió de la idea de ahorrar, haciendo monedas pequeñas con materiales de precio más estable, que transitó 
sin mayor análisis y previsión de los impactos que tal cambio haría al sistema de pagos. 

Al respecto, como hemos visto, hay varias ideas sobre la mesa: 

 Eliminar las monedas fraccionarias. 
 Crear nuevas monedas de 1 centavo y/o de 5, 10 y 20 con criterios de ergonomía. 
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 Poner en circulación la cantidad de monedas de 5 centavos necesaria para colmar con amplitud la 
demanda del mercado. 

 Imponer reglas a la fijación de precios. 
 Establecer un nuevo mecanismo de redondeo. 
 Suprimir toda posibilidad legal de redondear precios. 
 Imponer a todos los comercios y prestadores de servicios la obligatoriedad de adecuar sus sistemas de 

cobro, manuales o automatizados, para que las monedas de 5, 10 y 20 centavos sean aceptadas 
invariablemente. 

 Robustecer las facultades de las autoridades encargadas de la inspección para vigilar que todas las 
monedas se acepten hasta en el último circuito económico. 

 Agilizar los medios de defensa a disposición de los ciudadanos en casos de infracción. 

Claramente, estamos ante un problema complejo por la densidad de imbricaciones de su trama. Consideramos 
que es necesario dar a este problema un abordaje integral a fin de evitar decisiones sesgadas que puedan 
profundizarlo, de tal suerte que es preciso convocar a las autoridades que participan en la definición de la política 
económica y monetaria, de regulación y competencia económica, y al sector bancario, para dialogar y proponer 
medidas de solución. 

MARCO NORMATIVO 

El Banco de México, como banco central, es una persona de derecho público con carácter autónomo por las 
disposiciones de su Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicano. Con fundamento en su ley, le corresponden las siguientes funciones: 

“ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 
financieros, así como los sistemas de pagos; 

De la Emisión y la Circulación Monetaria 

II a VI. … 

CAPITULO II 

De la Emisión y la Circulación Monetaria 

"ARTICULO 4o.- Corresponderá privativamente al Banco de México emitir billetes y ordenar la acuñación 
de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que esta Ley 
le autoriza realizar.  

ARTICULO 5o.- … 

... 
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ARTICULO 6o.- El Banco, directamente o a través de sus corresponsales, deberá cambiar a la vista los 
billetes y las monedas metálicas que ponga en circulación, por otros de la misma o de distinta 
denominación, sin limitación alguna y a voluntad del tenedor. 

Si el Banco o sus corresponsales no dispusieren de billetes o monedas metálicas de las denominaciones 
solicitadas, la obligación de canje podrá cumplirse entregando billetes o monedas metálicas de las 
denominaciones de que dispongan, más próximas a las demandadas. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las monedas metálicas a que se refiere la fracción II del 
artículo 62. 

En el cumplimiento de su obligación de canje con las instituciones de crédito, el Banco podrá entregarles 
billetes y monedas metálicas de las denominaciones cuya mayor circulación considere conveniente para 
facilitar los pagos.” 

En virtud de lo anterior se considera que corresponde al Banco de México establecer la ruta de trabajo para buscar 
la solución los problemas que ocasionan el desuso de monedas fraccionarias y el redondeo abusivo en contra de 
los consumidores en México. 

Para el grupo parlamentario de MORENA, del que orgullosamente formo parte, el bolsillo del ciudadano es 
importante y cada centavo cuenta; hacer vigente el comercio justo y la vigencia del poder adquisitivo de los 
ciudadanos, es un imperativo de primer orden. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconociendo su carácter autónomo, exhorta al 
Banco de México a que, en el marco de sus atribuciones y facultades legales, diseñe e implemente una 
estrategia integral a fin de resolver en el mediano plazo los problemas derivados del desuso de monedas 
fraccionarias, y que prevenga y combata las prácticas abusivas de redondeo realizadas en contra de los 
consumidores en México. 

 

 

Minerva Citlalli Hernández Mora 
Senadora de la República 
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ANEXO 1. Cambios en billetes y monedas de México. 

BILLETES DE LAS FAMILIAS A Y B (NUEVOS PESOS) 

Familia A Familia B (1993) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4s--5qDhAhVRCKwKHekvCu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/08/29/billete-de-2-mil-pesos-aun-no-esta-autorizado-aclara-banxico.html&psig=AOvVaw2umAAF0PJozyHnJcN_Gref&ust=1553723823445884
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MONEDAS METÁLICAS DE LA FAMILIA A 

Las monedas metálicas de la familia A se pusieron en circulación en los años ochenta. Actualmente están 
desmonetizadas y fuera de circulación por pertenecer a la unidad monetaria vigente hasta el 31 de diciembre de 
1992.xxxix 

  
1 peso 5 pesos 

 

  
10 pesos 20 pesos 

 

  
50 pesos 500 pesos 

 

  
5,000 pesos 1,000 pesos 
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MONEDAS METÁLICAS DE LA FAMILIA B, C Y Dxl 

Familia B. 1993 Familia C. 1996 Familia D. 2009 
   

 

Se mantiene igual En retiro de circulación 

1,58 gramos   
15,5 milímetros   
Acero inoxidable   

1992   
2002   

   

 

Se mantiene igual 

 
2,08 gramos  1,755 gramos 

17 milímetros  14 milímetros 
Acero inoxidable  Acero inoxidable 

1992  2009 
2009  2016 

   

 

Se mantiene igual 

 

3,04 gramos  2,588 gramos 
19,5 milímetros  15,3 milímetros 
bronce-aluminio  Acero inoxidable 

1992  2009 
2009  2016 

   

 

Se mantiene igual 

 

4,39 gramos  3,103 gramos 
22 milímetros  17 milímetros 

bronce-aluminio  Acero inoxidable 
1992  2009 
2009  2017 

   

  

Se mantiene igual 

3,95 gramos - Sin cambio -  
21 milímetros - Sin cambio -  

acero inoxidable/bronce-aluminio acero inoxidable/bronce-aluminio  
1992 1996  
1995 2018  

   

https://colnect.com/es/coins/list/country/2107-M%C3%A9xico/series/83278-1993%7EActualidad_-_Estados_Unidos_Mexicanos_-_Circulaci%C3%B3n/year/1992
https://colnect.com/es/coins/list/country/2107-M%C3%A9xico/series/83278-1993%7EActualidad_-_Estados_Unidos_Mexicanos_-_Circulaci%C3%B3n/expiry_year/2009
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Se mantiene igual 

5,19 gramos - Sin cambio -  
23 milímetros - Sin cambio -  

acero inoxidable/bronce-aluminio acero inoxidable/bronce-aluminio  
1992 1996  
1995 2017  

   

  

Se mantiene igual 

7,07 gramos - Sin cambio -  
25,5 milímetros - Sin cambio –  

acero inoxidable/bronce-aluminio acero inoxidable/bronce-aluminio  
1992 1997  
1995 2017  

   

  

Se mantiene igual 

11,13 gramos 11,183 gramos  
28 milímetros - Sin cambio –  

bronce-aluminio/plata bronce-aluminio/alpaca  
1992 1997  
1995 2018  

   
16,92 gramos   

31,86 milímetros   
bronce-aluminio/plata   

1993   
1995   
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ANEXO 2. 
Monedas de 10 y 20 centavos producidas de 2009 a 2015xli 

 

 

 

  

11. ¿Cuántas monedas de 10 y 20 centavos de diseño actual se 

han producido? 
o.,sde la introd ucción de es tas monedas de nuevo dise ño (1009) se han producido 1,478 

millones de piezas de 10 centavos y 1,214 millones de 10 ce ntavos. 

000 

'00 

, 
2010 

Acuñación 
(millones de piezas) 

2011 2012 2013 

. loe 

2014 2015 
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