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Comunicado de Prensa 
 

24 de octubre de 2014 
 
 

Publicación en Internet del catálogo de la Colección Numismática  

del Banco de México 

 

El Banco de México informa que el día de hoy ha puesto a disposición del público, en su sitio de 

Internet, el catálogo de su Colección Numismática, acervo en el que se documentan 

históricamente la emisión de billete y de moneda. Esta colección es una de las más importantes de 

monedas y billetes mexicanos del mundo y en ella figuran numerosas piezas de singular rareza e, 

incluso, algunas consideradas únicas. 

www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica 

En la actualidad, la Colección Numismática del Banco de México está formada por casi 59 mil 

piezas entre monedas, medallas, billetes y varios (troqueles, esculturas de plastilina, documentos y 

otros objetos); de éstas, cerca de 46 mil son de origen nacional, las cuales abarcan desde las 

primeras emisiones monetarias de nuestro país en el año de 1536 hasta las más recientes del año 

2014. 

El público podrá encontrar en este catálogo, de una forma sencilla, las características técnicas de 

cada una de las monedas, billetes y medallas que conforman la Colección Numismática del Banco 

de México, así como imágenes de las mismas, lo que permitirá realizar búsquedas por tipo de 

pieza, época, período, material de fabricación y año de acuñación y/o puesta en circulación. 

Cabe mencionar que la divulgación en Internet del nuevo catálogo de la Colección Numismática 

del Banco de México, se da en el marco de la presentación del libro Escudos, reales, pesos y 

centavos. Apuntes sobre piezas relevantes de un gran patrimonio histórico de México, tercero de la 

serie “Moneda e Historia”; obra integrada por monografías dirigidas al público en general que 

abordan episodios de interés de nuestra historia numismática. El libro podrá solicitarse al correo 

electrónico numismatica@banxico.org.mx o al teléfono 5268 8470. 

http://www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica
mailto:numismatica@banxico.org.mx
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Con estas publicaciones, el Banco de México refrenda su activo interés por divulgar el 

conocimiento y la cultura numismática en nuestro país. 


