
 
 

23 de Junio de 2005 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

“CONTANTE Y SONANTE: 470 AÑOS DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO Y 
80 AÑOS DE BANCO DE MÉXICO” 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Del 27 de junio al 21 de agosto del 2005 en el Museo Nacional de Historia, Castillo de 
Chapultepec. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Casa de Moneda de México, el Banco de 
México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia presentan, en el Museo Nacional de Historia, Castillo de 
Chapultepec, la exposición “CONTANTE Y SONANTE: 470 AÑOS DE CASA DE 
MONEDA DE MÉXICO Y 80 AÑOS DEL BANCO DE MÉXICO”. La muestra 
permanecerá abierta del 27 de junio al 21 de agosto del 2005. 

La historia de la moneda mexicana se inicia en el virreinato. Desde el siglo XVI, 
durante tres siglos y medio, la plata y el oro acuñados por la Casa de Moneda de México 
fueron el dinero circulante en el país y las piezas del metal blanco se convirtieron en su 
principal producto de exportación. La calidad de las monedas y medallas y su extensa 
circulación en el mundo, dieron a la Casa de Moneda la presencia y el prestigio 
internacionales que conserva hasta nuestros días. 

Los billetes emitidos por bancos privados comenzaron a circular en México en la 
segunda mitad del siglo XIX. En 1925 se fundó el Banco de México con carácter de banca 
central e institución única emisora de billetes. De ello se derivó que también se encargara 
de la política monetaria y crediticia del país y del manejo de las reservas internacionales. A 
partir de abril de 1994, el Banco de México se convirtió en un organismo autónomo y ello 
fortaleció su papel en la rectoría y regulación de los sistemas financiero y monetario. 

En la actualidad la Casa de Moneda de México y el Banco de México se encargan, 
respectivamente, de producir las monedas y los billetes de curso legal. La muestra 
“Contante y Sonante” responde al interés por mostrar que nunca antes se habían expuesto al 
público. La finalidad es explicar la historia y las funciones centenarias de la Casa de 
Moneda y las del Banco de México como banco central. Vale destacar que, la Casa de 
Moneda de México posee una extensa colección de objetos numismáticos y fabriles que se 
encuentran en la planta conocida como Apartado. Con motivo de la exposición se ha 
acordado trasladar algunos de esos objetos al Museo Nacional de Historia para su 
exhibición temporal. 

 



 

En la exposición podrían admirarse los principales medios de cambio provistos por 
dos grandes instituciones: la Casa de Moneda de México, fundada en 1535, y el Banco de 
México, que abrió sus puertas en 1925. Los documentos y objetos que se presentan 
comprenden planos, actas, maquinaria, instrumentos de trabajo utilizados en las diferentes 
fases de la elaboración de las monedas y billetes, fotografías y documentos. Todas esas 
piezas  destacan la trascendencia histórica de ambas entidades. 

 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

Horario: De martes a domingo de 09:00 a 17 horas. 

Admisión: $30.00 pesos M/N. 

Estudiantes, maestros e Instituto Nacional de Adultos Mayores (INAPAM), con credencial 
vigente, entrada libre. 

Domingos: entrada libre. 

Visitas guiadas: previa solicitud al Departamento de Servicios Educativos. 

Tel.: 52 41 31 00 

Fax: 52 41 31 30 

Horario de oficina: De 09:00 a 16 hrs. 

Página web: 

www.inah.gob.mx/museos/munh.html 

www.banxico.org.mx 

www.shcp.gob.mx 

www.cmm.gob.mx 

 

 
 
 


