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Problemas:

Distribución nacional de billete

Optimización de la orden de producción 
de moneda

Prorrateo del costo de la distribución de 
moneda

…

Determinación del inventario de seguridad

Optimización de las rutas de distribución de 
moneda



Distribución nacional de billete
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Distribución nacional de billete



Distribución nacional de billete
Restricciones a considerar:

 Pronóstico de depósitos y retiros de la banca en cada corresponsal

 Inventario mínimo necesario

 Límites de capacidad de bóveda

 Capacidad de carga de los camiones y aviones

 Costos de traslado

 Costos de almacenaje

 Disponibilidad de camiones y aviones

 Permisos y licencias

 Estacionalidad

 Etc.



Distribución nacional de billete

Determinar la forma de distribuir 
el billete en el territorio nacional 
satisfaciendo la demanda y 
minimizando el costo de la 
distribución, respetando las 
restricciones 



Optimización de la orden de 

producción de moneda

Determinar el plan anual de acuñación 
que minimice el costo unitario de la 
moneda a producir, sujeto a la política 
de inventarios de moneda y a las 
restricciones de producción de la Casa 
de Moneda de México.



Optimización de la orden de 

producción de moneda
Procesos de fabricación de moneda

Corte: de núcleos y arillos 
a partir de laminas de 

metal.

CMM tiene dos prensas 
que trabajan a dos turnos. 

Se puede habilitar un 
tercer turno a costo extra.

La capacidad de corte (en 
piezas por día) varia 
dependiendo de la 

denominación, el número 
de prensas utilizadas, los 
turnos a trabajar y el tipo 

de pieza a cortar.

Recocido en horno: para 
controlar la dureza de las 
partes de la moneda que 
contienen una aleación 

basada en cobre.

El uso trimestral se 
determina por el peso de 
las partes hechas de esas 

aleaciones que se 
fabricaran en un trimestre.

Tiene capacidad base y 
capacidad límite.

Acuñación: se imprimen y 
sellan las caras de la 

moneda.

Depende del número de 
piezas. 

Límite diario a dos turnos. 
Se puede habilitar tercer 

turno a costo extra.



Optimización de la orden de 

producción de moneda
Modelo de programación matemática

Horno

Acuñación Corte

holgura

peso

Inventario

Ordenes trimestrales 

de acuñación



Prorrateo del costo de la 

distribución de moneda



Prorrateo del costo de la 

distribución de moneda
Factores que pueden afectar el costo del 

envío:
 Distancia

 Peso

 Monto 

 Número de empaques

 Número de entregas

 Riesgo

 …



Prorrateo del costo de la 

distribución de moneda

Distribuir el costo de las 
rutas de entrega de la 
moneda entre los 
participantes de forma 
justa.



Prorrateo del costo de la 

distribución de moneda
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Prorrateo del costo de la 

distribución de moneda



Gracias…


