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Museos de Bancos Centrales

Continente
Total de Bancos 

Centrales*

Bancos Centrales con 
Museo

Numismática Exposiciones multimedia
Temáticas acerca de la 
historia o funciones del 

banco central

Total % Total % Total % Total %

África 43 11 26% 11 26% 10 23% 11 26%

América 35 35 100% 29 83% 26 74% 30 86%

Asia 45 24 53% 23 51% 23 51% 21 47%

Europa 45 30 67% 29 64% 27 60% 27 60%

Oceanía 9 2 22% 2 22% 2 22% 2 22%

Total 177 102 58% 94 53% 88 50% 91 52%

*Algunos bancos centrales agrupan distintos países, como en África y Europa. Algunos países en esta situación conservan un banco central nacional y otros no
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Museos de Bancos Centrales: África

País Banco Central Museo

Benín Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Burkina Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Costa de Marfil Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Guinea Bissau Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Malí Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Níger Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Senegal Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Togo Banco Central de los Estados de África Occidental
Musée de la Monnaie de la BCEAO del Banco Central de los Estados de África 

Occidental
BCEAO

Angola Banco Nacional de Angola Musue da Moneda del Banco Nacional de Angola

Sudán Banco Central de Sudán Museo de la Moneda

Túnez Banco Central de Túnez Musée de la monnaie en Tunisie del Banque Centrale de Tunisie
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• Objetivo Cultural: “tiene un triple objetivo: "restaurar el pasado, afirmar el presente y
proyectarse en el futuro“. Con este fin, se invita al visitante, que ha elegido libremente
abandonar sus actividades diarias para ingresar a este entorno simbólico, ha encontrar
expuestas las monedas del espacio WAEMU y del resto del mundo, su historia y su presente.

• Colección y/o exhibición: sus salas albergan colecciones tan diversas como variadas y de una
suntuosidad rara. Desde 2002, una exposición permanente, montada de acuerdo con un
circuito semidireccional y compuesta por tres 3 zonas: en la zona I o El panel central el
visitante puede ser la sede y efigies del banco y aprender sobre la red de las principales
agencias de BCEAO. En la zona II, Métodos de pago en África occidental, se muestra la
historia de los viejos medios de pago y el nacimiento del billete y la moneda. Al final en la
zona III se ven los métodos de pago en el resto del mundo.

• Nota: Los países que forman parte de la BCEAO son 8 en total: Benín, Burkia, Costa de
Marfil, Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo. El Museo de la Moneda se ubica en la
sede central de la BCEAO en Dakar..

https://www.bceao.int/fr/content/presentation-du-musee-de-la-monnaie

Banco Central de los Estados de África Occidental
BCEAO:Musée de laMonnaie de la BCEAO
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• Objetivo Cultural: tiene el propósito de fundamentar la interpretación de los
temas que constituyen la narrativa del museo.

• Colección y/o exhibición: el museo exhibe la colección numismática y notafilia del
Banco Nacional de Angola. La museografía se basa en núcleos temáticos que se centran
en los medios de pago pre monetarios y de otro tipo, historias de monedas únicas, la
iconografía del dinero, la evolución de la banca, ilustraciones de billetes, elementos de
seguridad y testimonios personales sobre el papel del dinero en la vida del ciudadano
angoleño.

http://www.museudamoeda.bna.ao/ao/

Banco Nacional de Angola: Musue da Moneda

DEFFC - Museos de bancos centrales 5

http://www.museudamoeda.bna.ao/ao/


• Objetivo cultural: el museo pretende ser es un faro histórico, cultural y religioso para 
la República de Sudán, y un nuevo afluente de los espacios culturales, económicos,
financieros y monetarios del país a lo largo de los siglos.

• Colección y/o exhibición: el museo contiene monedas nacionales,
conmemorativas y raras que expresan las etapas del desarrollo de la moneda a través de
diversas obras de arte, medallas, símbolos, monedas y billetes que se utilizaron en
intercambios comerciales. El museo también contiene una colección de monedas y
billetes que se comercializaron durante el Califato Otomano y la era de la revolución
Mahdista hasta nuestros días.

https://cbos.gov.sd/ar/currency-museum

Banco Central de Sudán: Museo de la Moneda
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• El museo se encarga del estudio de las monedas metálicas de un rango rico y
variado de dos mil años y medio desde el siglo V a. C. hasta la actualidad, por
ser una importante fuente documental que proporciona datos históricos,
artísticos, religiosos y de propaganda interpretados de acuerdo con las
representaciones mostradas por la divinidad o títulos.

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/page.jsp?id=999&la=an

Banco Central de Túnez: Musée de la Monnaie
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Museos de Bancos Centrales: América

País Banco central Museo
Argentina Banco Central de la República Argentina  Museo  Histórico  y  Numismático  “Héctor  Carlos  Janson

Brasil Banco Central do Brasil Museu de Valores
Canadá Banco Central de Canadá Museo del Banco Central de Canadá

Chile Banco Central de Chile Museo Numismático Banco Central de Chile
Colombia Banco de la República en Colombia Red Cultural del Banco de la República en Colombia
Colombia Banco de la República en Colombia Museo Casa de la Moneda- Banco de la República de Colombia
Costa Rica Banco Central de Costa Rica Museos del Banco Central de Costa Rica - Museo de Numismática

Cuba Banco Central de Cuba Museo Numismático del Banco Central de Cuba
Ecuador Banco Central del Ecuador Museo Numismático Banco Central del Ecuador

El Salvador Banco Central de Reserva de El Salvador Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán 
Estados Unidos Banco de la Reserva Federal de Atlanta Museo Monetario del Banco de la Reserva Federal de Atlanta
Estados Unidos Banco de la Reserva de Chicago Museo del Dinero del Banco de la Reserva de Chicago
Estados Unidos Banco de la Reserva de Cleveland Museo del Dinero del Banco de la Reserva de Cleveland
Estados Unidos Banco de la Reserva Federal de Filadelfia Dinero en Movimiento, Banco de la Reserva Federal de Filadelfia
Estados Unidos Banco de la Reserva Federal de Kansas City Museo del Dinero del Banco de la Reserva Federal de Kansas City
Estados Unidos del Banco de la Reserva de Nueva York Museo y bóveda dorada del Banco de la Reserva de Nueva York
Estados Unidos Banco de la Reserva Federal de Richmond Visitas al Banco de la Reserva Federal de Richmond

Estados Unidos Banco de la Reserva Federal de San Francisco
Exhibición de Moneda  Estadounidense en el  Banco  de  la  Reserva  

Federal de  San Francisco
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Museos de Bancos Centrales: América

País Banco central Museo

Guatemala Banco de Guatemala Museo Numismático de Guatemala

Haití Banco de la República de Haití Musée Numismatique del Banco de la República de Haití

Honduras Banco Central de Honduras Centros Culturales del Banco Central de Honduras 

Honduras Banco Central de Honduras Museo Numismático Rigoberto Borjas

Jamaica Banco Central de Jamaica Museo del Dinero del Banco Central de Jamaica

Jamaica Banco Central de Jamaica Museo del Dinero del Banco Central de Jamaica

Nicaragua Banco Central de Nicaragua Colección Numismática del Banco Central de Nicaragua

Uruguay Banco Central del Uruguay Museo Numismático del Banco Central del Uruguay

Perú Banco  central  de  la  República  del  Perú  Museo Central y el Museo Numismático del Perú

Perú Banco  central  de  la  República  del  Perú  Casa de Moneda de Potosí (Banco  Central  de  la  República  del  Perú)

República Dominicana Banco Central de la República Dominicana Museo Numismático y Filatélico

Surinam Banco Central de Surinam Museo Numismático del Banco Central de Surinam

Trinidad y Tobago Banco Central Trinidad y Tobago Museo del Banco Central de Trinidad y Tobago

Uruguay Banco Central del Uruguay Museo Numismático del Banco Central del Uruguay

Venezuela Banco Central de Venezuela Sala de Exhibición Numismática del Banco Central de Venezuela

México Banco de México Museo Interactivo de Economía

DEFFC - Museos de bancos centrales 9



• Misión y Visión: Ser vehículo integrador del Banco Central de la República Argentina con
todos los sectores de la sociedad.

• Objetivo cultural: Acorde al siglo XXI, se orienta más al diálogo y pone a disposición de la
sociedad sus colecciones para estudio, deleite, y para que el público se adueñe
verdaderamente de los patrimonios colectivos. En el Museo del Banco Central vas a
encontrarte con la historia de la moneda del país y de todos los medios de pago que circularon
en este territorio desde los pueblos originarios hasta la actualidad.

• Colección y/o exhibición: Cuenta con la más valiosa y completa colección de monedas
argentinas, desde las primeras acuñaciones hasta las de circulación actual que suma más de
20.000 piezas. El museo está dividido en seis salas que contienen las siguientes temáticas:
Pueblos originarios y etapa colonial, Independencia y organización nacional, República
conservadora y siglo XX, El dinero argentino hoy, Entidades financieras antecesoras del
Banco Central y Banco Central de la República Argentina.

https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Museo_Historico_y_Numismatico.asp

Banco Central de la República de Argentina: Museo Histórico y 
Numismático “Héctor Carlos Janson”
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• Objetivo cultural: La visita al Museo ofrece un viaje a través del tiempo y

el espacio, siguiendo la evolución de los billetes y monedas, desde el
Brasil colonial hasta nuestros días.

• Colección y/o exhibición: consta de 135 mil piezas compuestas
de billetes y monedas brasileñas y extranjeras, lingotes de oro,
pepitas, adornos, medallas y artefactos relacionados con la fabricación
de dinero. A esta muestra se le suma su Galería de Arte, con una
colección de 554 piezas entre pinturas, dibujos, grabados y esculturas.
El museo está dividido en 7 salas que contienen las siguientes
temáticas: Sala Brasil, Sala Emisiones del Banco Central, Curiosidades
monetarias, Sala Mundo, Exposición ¿Alguna vez te has parado a
pensar?, Sala oro y finalmente su Galería de Arte.

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/museu

Banco Central de Brasil: Museu de Valores
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• Misión y Visión: su misión es llevar creativamente el trabajo del Banco de Canadá
a los canadienses desmitificando las funciones clave del Banco e interpretando el
patrimonio monetario de Canadá; y para proporcionar acceso a la Colección de
moneda nacional de Canadá. Como visión asumen ser un museo reconocido de
clase mundial que ilumina el trabajo del Banco de Canadá e imagina un futuro en
el que todos los canadienses puedan comprender, apreciar y valorar su patrimonio
económico.

• Objetivo cultural: Proporcionar a los canadienses un espacio público donde se les
aliente a aprender sobre las políticas y funciones del Banco de Canadá y a
comprender el papel del Banco en la orientación de la economía canadiense, y a
fomentar y hacer crecer la Colección de Moneda Nacional.

• Colección y/o exhibición: cuenta con más de 110,000 artefactos, colocándose
como la colección más completa del mundo de artículos de producción de
divisas y monedas canadienses. La exposición actual revela más de 9,000 monedas,
billetes, fichas, planchas de impresión y parafernalia relacionada. También cabe
destacar la Biblioteca y los Archivos de la Colección que contienen más de 8,500 libros,
folletos, catálogos y revistas.

https://www.bankofcanadamuseum.ca/

Banco Central de Canadá: Museo del Banco Central de Canadá
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• Misión y Visión: La misión del Museo Numismático es facilitar a la comunidad la apropiación de la
memoria histórica de Chile, contenida en la iconografía de billetes, monedas y otros objetos
históricos, para contribuir a la construcción de identidad y al desarrollo de las personas y de la
comunidad; así como también, promover el conocimiento sobre el rol y las funciones del Banco Central
de Chile. Su visión es convertirse en espacio de diálogo en el ámbito de la numismática, y de la
educación económico-financiera con la comunidad, utilizando métodos innovadores y nuevas
plataformas, para permitir la contextualización e interpretación dinámica de sus contenidos.

• Objetivo cultural: poner a disposición del público parte de su patrimonio numismático, permitiendo la
lectura cronológica e iconográfica de la historia económica y política de Chile, a través de la
exhibición de una muestra de piezas de la colección, contribuyendo además, al conocimiento
económico-financiero del público mediante textos y propuestas interactivas. Esta iniciativa se
enmarca en el propósito del Banco Central de Chile, de profundizar su contacto con la comunidad,
para ello el Museo exhibe, de manera didáctica y con avanzada tecnología, una amplia selección de su
valiosa colección patrimonial de billetes y monedas, así como algunos lingotes de oro, especímenes
de billetes de numerosos países y un conjunto de objetos relacionados con su quehacer como
institución, particularmente en lo que se refiere a su función como emisor de dinero.

• Colección y/o exhibición: En sus dos salas, el Museo ofrece al visitante un recorrido de 500 años de
historia numismática a través de sus cerca de 1500 piezas que muestra la iconografía presente en el
diseño y la producción de monedas y billetes desde la Colonia hasta la actualidad, cuenta con alrededor
de 300 monedas de oro, plata y otros metales, así como cerca de 150 billetes nacionales, más de 1000
especímenes de 160 países, lingotes de oro, y varias otras piezas especialmente seleccionadas.

https://www.museobancocentral.cl/home.html

Banco Central de Chile: Museo Numismático
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• El Banco de la República en Colombia cuenta con una extensa red cultural bajo el nombre de Banrepcultural
la cual cuenta con 29 Centros Culturales, distintas sedes del Museo del Oro, alrededor de 28 bibliotecas

y el Museo Casa de la Moneda.

• Misión y Visión: La misión de la Red Cultural del Banco Central de la República en Colombia es
contribuir con el rescate, preservación, análisis, estudio, organización, investigación y difusión del

patrimonio cultural de la nación; propiciar el acceso al conocimiento y consolidar el sentido de
ciudadanía. Con este fin, el Banco de la República realiza en forma continua y eficiente la labor
musical y las acciones relacionadas con las colecciones de artes plásticas, documental, numismática,
filatélica, arqueológica y etnográfica. Su visión es hacer de la gestión cultural un modelo sostenible,
accesible e incluyente que ponga en contexto lo público, y pueda servir de referente inspirador nacional e
internacionalmente. Continuar con la consolidación de un proyecto cultural integral, en red, enfocado al
desarrollo de las colecciones físicas y digitales; contribuir a la formación de públicos autónomos y a la
generación de acciones y servicios en espacios adecuados y con tecnologías vigentes.

• Objetivo cultural: La exposición busca despertar el interés del público, creando una exhibición moderna y
didáctica, ilustrada con gráficas y objetos que muestran los procesos técnicos utilizados en la
producción de monedas y billetes, y así mismo permiten visualizar los cambios arquitectónicos que tuvo la
Casa hasta finalizar el siglo XX.

• Colección y/o exhibición: El museo cuenta con 10 salas de exhibición permanente, entre ellas la Sala de
Máquinas, una sala dedicada a exposiciones temporales y la que se denomina la Sala Final,
actualmente en construcción, dedicada a la exhibición de títulos valores y de transacciones modernas que

no involucran monedas y billetes. Hoy la colección cuenta con 19, 062 piezas entre monedas, billetes,
matrices, punzones, máquinas antiguas y elementos diversos de acuñación de monedas e impresión de
billetes, entre los que se cuentan diversos diseños originales de artistas colombianos

https://www.banrepcultural.org/redireccion/bienvenidos-al-museo-casa-de-moneda

Banco de la República de Colombia: Red Cultural del Banco de la República
en Colombia - Museo Casa de la Moneda
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• En un solo edificio subterráneo, ubicado bajo la Plaza de la Cultura, el Banco Central de Costa Rica reúne a todos sus
museos los cuales cuentan con exhibiciones de arqueología, numismática y artes visuales. Las dos exhibiciones
principales son el Museo del Oro Precolombino y el Museo de Numismática.

• Misión y visión: Los Museos del Banco Central de Costa Rica tienen como misión propiciar la reflexión del público
sobre las identidades y el patrimonio cultural costarricense mediante la administración, adquisición, conservación,
investigación, y divulgación del patrimonio arqueológico, numismático, artístico y arquitectónico del Banco Central de
Costa Rica. Mientras su visión es ser la organización museística líder en el país en la reflexión del público sobre las
identidades y el patrimonio cultural costarricense.

• Objetivo cultural: Los Museos del Banco Central de Costa Rica administran, preservan, investigan y divulgan las
colecciones de Arqueología, Artes Visuales y Numismática del Banco Central de Costa Rica. Ofrecen a sus visitantes
exhibiciones permanentes y un dinámico programa de muestras temporales relacionadas con sus acervos, albergados
en un extraordinario edificio ubicado en el corazón de San José.

• Colección y/o exhibición: La exhibición del Museo de Numismática tiene un orden cronológico, permitiendo al visitante
viajar por los diferentes períodos de la historia del país a través de diferentes medios de pago. A la vez, está dividida
en cinco temáticas que abarcan la historia de la moneda, la historia de la Casa de la Moneda, las monedas privadas,
la educación financiera y la nueva familia de billetes. La colección de monedas está conformada por alrededor de
1500 ejemplares, que datan de 1516 hasta el presente. Por otro lado, su colección de billetes cuenta con más de 900
ejemplares emitidos por las distintas entidades bancarias y por el Gobierno de la República, desde 1858 hasta el
presente. Complementan esta colección una cantidad importante de cospeles, ensayos y pruebas que dieron origen a las
monedas que circularon en este país, así como troqueles.

• Programas educativos: diariamente los programas didácticos incluyen recorridos educativos por las exhibiciones
permanentes y temporales y una práctica adaptada a los objetivos de cada grupo. Asimismo, los museos viajan a
instituciones educativas, culturales y comunitarias de Costa Rica que quieran conocer más de sus colecciones y muestras
por medio de los Programas de extensión, los cuales incluyen las valijas didácticas, las exhibiciones itinerantes y las giras a
comunidades.

https://museosdelbancocentral.org/exhibitions/exhibiciones-actuales/museo-de-numismatica/

Banco Central de Costa Rica: Museo de Numismática
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• Colección y/o exhibición: El museo cuenta con tres salas en las que se muestranmás de mil
medallas, monedas y billetes de diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica.
También se muestran ordenados cronológicamente, todos los billetes cubanos desde
mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

• Programas educativos: El museo tiene una variedad de actividades que incluyen
conmemoraciones, exposiciones transitorias, conciertos y espectáculos, espacios fijos para
público general, proyecto de Verano Rutas y Andares para descubrir en familia, actividad
científica y eventos (conferencias o ciclos de conferencias, talleres científicos, etc.), un
Programa Social infantil y de Adolescentes, un Programa Social de Atención al Adulto Mayor y
Temáticas de la Dirección de Bienes Patrimoniales. Además de los talleres Juega y Colecciona I
y II.

http://www.bc.gob.cu/museo-numismatico

Banco Central de Cuba: Museo Numismático
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• El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador fue creado por la Dirección Cultural
del Banco Central del Ecuador en 2001.

• Objetivo cultural: El museo tiene una oferta cultural que contextualiza, valora y
difunde el patrimonio numismático y notafílico del Ecuador. Un patrimonio que no solo
nos muestra raras especies monetarias o interesantes conjuntos numismáticos, sino
otras historias paralelas de procesos identitarios, políticos, artísticos, económicos y
financieros experimentados en el país.

• Colección y/o exhibición: Actualmente cuenta con un fondo numismático y notafílico, con
catorce mil especies monetarias y un fondo filatélico ecuatoriano con ejemplares de
todo el mundo y consta de 17 álbumes con aproximadamente 12, 000 estampillas y
documentos postales. La exposición está dividida en 4 salas: Sala Prehispánica, Sala de la
Colonia, Sala de la República y Sala del Banco Central del Ecuador.

• Programas educativos: Incluye una amplia diversidad de talleres (Descubre tu huella,
Gran Batalla, Granaderos de libertad, Marionetas La Juliana, Mi tierra mi medicina,
Mis deditos titiriteando, Mujeres en la numismática), conversatorios y un área lúdica
donde a través de juegos de destrezas motrices y mentales se vincula al público con el
universo de la numismática.

https://numismatico.bce.fin.ec/index.php/museo.html

Banco Central del Ecuador: Museo Numismático
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• Objetivo: Su propósito es resguardar la historia de la moneda y dar un aporte cultural a la
sociedad salvadoreña con la exposición de su colección numismática, de equipos,
documentos y fotografías que respaldan la historia del Banco Central y la evolución de la
moneda en El Salvador.

• Colección y/o exhibición: El museo cuenta con tres salas permanentes: Sala de historia
de la moneda donde se muestra la historia y evolución del dinero en El Salvador desde
tiempos anteriores a la conquista hasta el uso del Colón, Sala historia del Banco Central
dedicada a los antecedentes de la Banca en el país, la creación del Banco Central de
Reserva y sus funciones desde su fundación en 1934 hasta la actualidad y la Sala"La
Bóveda“ , donde se puede ingresar a una antigua bóveda, observar un ascensor
de plataforma y conocer su utilidad, su contenido, los lingotes de oro, el proceso
de fabricación, emisión y autorización de billetes y monedas, el proceso de
clasificación, fajado, amarrado y entrega de billetes a las instituciones financieras.
Además cuenta con una sala temporal donde se ofrece periódicamente exhibiciones
temporales que abarcan temáticas relacionadas con la pintura, escultura, historia con el
objeto brindar un apoyo a los artistas para que estos puedan dar a conocer su obra.

• Programas educativos: En el Museo se realizan diversas actividades dirigidas a
estudiantes de diferentes niveles académicos, que estén interesados en conocer sobre
temas económicos y sobre la historia de la moneda del país con recorridos guiados,
charlas educativas y actividades lúdicas.

http://museobiblioteca.bcr.gob.sv/Museo

Banco Central de Reserva de El Salvador: Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán
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Banco de la Reserva Federal de Atlanta: Museo Monetario

• El museo te invita a explorar una exhibición de artefactos históricos, descubrir la
fascinante historia del dinero, desde el trueque hasta los tiempos modernos. También
aprender sobre la turbulenta historia de la banca en Estados Unidos y ver ejemplos de
monedas y divisas raras.

• El museo presenta una exhibición sobre la historia del dinero; exhibiciones
interactivas y multimedia que explican el papel de la Reserva Federal en la economía; y una
vista de las áreas de procesamiento de efectivo y bóveda automatizada del banco. Además,
la mayoría de los viajes en grupo incluyen una parada en la sala de juntas del banco.

• Un recorrido por el museo ofrece lecciones detalladas sobre el papel de la Reserva Federal
en la economía de los Estados Unidos.

• Conozca cómo y por qué la Fed lleva a cabo la política monetaria y cómo sus acciones
afectan su vida.

• Conozca los importantes roles de la Fed en la supervisión y regulación bancaria .
• Obtenga una visión general de las muchas formas en que la Fed brinda servicios de

sistemas de pagos para ayudar a que nuestra economía funcione sin problemas y mantener
la estabilidad del sistema financiero.

• Luego, puede echar un vistazo a nuestras operaciones de procesamiento de efectivo,
donde diariamente se cuentan, clasifican o trituran millones de dólares. También podrá
echar un vistazo a la bóveda automatizada del banco y ver los transportes robóticos que
hacen el trabajo pesado.

https://www.frbatlanta.org/about/tours/museum.aspx
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Banco de la Reserva  de Chicago: Museo del Dinero

• Aprenda sobre el hombre que inspiró el musical y vea lo que significó para él ser el Secretario
del Tesoro de los Estados Unidos.

• Exhibiciones interactivas.

• Moneda histórica real y artefactos que cuentan la historia del dólar estadounidense.
• Tesoros como un chelín de pino preservado de la América colonial y notas de la Guerra Civil de

EE. UU.

• Juegos y simulaciones que te permiten interactuar con los roles y responsabilidades del banco
central de Estados Unidos, la Reserva Federal.

• Salve la economía mientras prueba su suerte en la toma de decisiones de política monetaria en
la exhibición "La Fed lo necesita“.

• Ayude a que los pagos se realicen sin problemas mientras elige qué facturas triturar y se ponga
en la piel de un agente del Servicio Secreto para detectar falsificaciones.

• Conozca el papel de la Fed para ayudar a los bancos a funcionar de manera segura y sólida
mientras toma la perspectiva de un gerente de banco en nuestro juego "Banker Challenge"

• Obtenga una vista previa de las exhibiciones en nuestro Museo del Dinero Virtual.

https://www.chicagofed.org/education/money-museum/index
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Banco de la Reserva de Cleveland: Museo del Dinero

• El Consejo Asesor de Educación del Museo está compuesto por miembros
de la comunidad que brindan opiniones y consejos amplios sobre las áreas de
enfoque del museo, como la participación comunitaria, las exhibiciones, la
divulgación, las adquisiciones, el plan de estudios y la tecnología. Buscamos
miembros del Consejo que sean diversos en antecedentes y perspectivas
regionales para ayudarnos a comprender mejor y participar con las comunidades a
las que servimos.

• Contenidos: Exposiciones itinerantes.
• Pida prestada una de nuestras exhibiciones para exhibir en su escuela o

institución de forma gratuita.
• Alimentado en el aula: Solicite un orador de educación financiera o educación

económica de la Fed para hablar con su grupo a través de videoconferencia de forma
gratuita.

• Solicite un ponente: Haga que un orador de educación financiera o educación
económica de la Fed se reúna con su grupo de forma gratuita.

• Historia de la Reserva Federal: Diciembre de 2013 marcó el centenario de la Ley
de la Reserva Federal; conozca más de un siglo de banca central a través de nuestros
recursos.

https://www.clevelandfed.org/learningcenter/explore.aspx
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Banco de la Reserva Federal de Filadelfia: Dinero en Movimiento,

• Filadelfia es el hogar del primer Banco de los Estados Unidos y es por eso que la Fed de
Filadelfia está ansiosa por contarle sobre la historia financiera de la nación.

• Ven a Money in Motion, donde más de 300.000 visitantes han aprendido sobre dinero,
banca y el Sistema de la Reserva Federal.

• Esta exhibición permanente en el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia es gratuita y
emplea tecnología de presentación avanzada y exhibiciones interactivas. La exhibición es
un lugar maravilloso para conocer la historia de la banca central en los Estados Unidos.

• Rastree los cambios en nuestra moneda nacional desde principios del siglo XVII hasta la
actualidad. Ver dinero de las 13 colonias originales. Examine un billete raro de $ 100,000.

• Ponga a prueba su habilidad para operar un banco respondiendo correctamente las
preguntas que lo llevan de aprendiz a administrador de inversiones.

• Escuche a un cajero futurista describir el sistema de pago.
• Además, maravíllese con una torre de 25 pies de billetes triturados por un total de $ 100

millones. Examine un carrito de monedas que represente $ 1,350,000 en billetes de $ 5.
• Ponga a prueba su habilidad para detectar falsificaciones y conozca las nuevas funciones

de seguridad de la última moneda. Combine su ingenio con Benjamín Franklin y ponga a
prueba sus conocimientos sobre el dinero.

https://www.philadelphiafed.org/education/money-in-motion
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Banco de la Reserva Federal de Kansas City: Museo del Dinero

• Aprenda sobre la economía a través de nuestras exhibiciones prácticas para todas las edades.
Estas son solo algunas de las cosas divertidas parahacer en nuestro Museo del Dinero.

• Tours Autoguardados.
• No se requieren reservaciones, ya que todos los visitantes están invitados a entrar y visitar el

museo en cualquier momento. Nuestra experiencia sin cita previa incluye exhibiciones
interactivas sobre banca y finanzas, la histórica colección de monedas Harry S. Truman y el
área de visualizaciónde la bóveda y procesamiento de efectivo del banco.

https://www.kansascityfed.org/moneymuseum
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Banco de la Reserva de Nueva York: Museo y Bóveda Dorada

• El Banco de la Reserva Federal de Nueva York ofrece visitas
guiadas a grupos escolares y al público en general. Los
visitantes aprenderán sobre las funciones y responsabilidades
de la Reserva Federal.

• Datos sobre la bóveda de oro de la Fed de Nueva York.
• La custodia de oro es uno de los varios servicios financieros

que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York brinda a
los bancos centrales, gobiernos y organizaciones
internacionales oficiales en nombre del Sistema de la
Reserva Federal. Obtenga más información sobre la bóveda
de oro de la Fed de Nueva York.

https://www.newyorkfed.org/aboutthefed/visiting.ht ml
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Banco de la Reserva Federal de Richmond: Experiencia FED

• Fed Experience ofrece una variedad de exhibiciones multimedia y prácticas
para ilustrar conceptos clave de finanzas personales y económicas, tales como
mercados, toma de decisiones financieras, innovación, crecimiento económico y
estabilidad de precios. La Experiencia Fed está diseñada para visitantes de
todas las edades, desde estudiantes de secundaria que aprenden los conceptos
básicos de economía hasta adultos que desean profundizar en el papel de la
Reserva Federal en la economía.

https://www.richmondfed.org/thefedexperience/exhibits
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Banco de la Reserva Federal de San Francisco: Exhibición de Moneda 
Estadounidense

• Explore en línea la exhibición de moneda estadounidense del Banco de la Reserva
Federal de San Francisco, una colección verdaderamente invaluable que da vida a la
historia y le muestra cómo la moneda realmente dio forma a la historia de nuestro
país. Vea el escaparate de facturas para examinar los aspectos más destacados de la
colección. Visite las galerías de exhibición para seguir la evolución histórica de la
moneda estadounidense y obtenga una visión fascinante, colorida y reflexiva del
crecimiento de nuestra nación.

• GALERÍAS: El dinero no siempre se ha visto como lo hace hoy, sino que ha
evolucionado durante los últimos siglos hasta convertirse en el tamaño y la forma que
ahora llevamos en nuestras billeteras. Conozca cómo la vibrante historia de nuestro
país, desde tiempos de crisis financiera y guerra hasta la demanda de un sistema
monetario estable, transformó la apariencia de la moneda estadounidense tal como
la conocemos. Descubra el papel que jugó y sigue jugando la Reserva Federal en esta
rica historia.

https://www.frbsf.org/education/teacher-resources/american-currency-exhibit/
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• Objetivo cultural: El Banco de Guatemala espera contribuir a la preservación
y difusión de la cultura nacional con la puesta en funcionamiento su museo
numismático.

• Colección y/o exhibición: La exposición del Museo Numismático de Guatemala
está organizada bajo una línea cronológica que va de la época prehispánica, la
época colonia, época de la Independencia y la Federación Centroamericana, la
época de la República, hasta llegar a la creación del Banco Central de Guatemala.
También cuenta con un Sala de Acuñación donde se exhiben réplicas de
maquinaria, materiales y herramientas de la época involucrados con la acuñación
de monedas en el siglo XVIII.

https://www.banguat.gob.gt/museo/banco_central.htm

Banco de Guatemala: Museo Numismático de Guatemala
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• Misión y visión: la misión del Museo Numismático BRH es reunir y presentar para el estudio y el disfrute, toda la producción
monetaria de Haití por: Mantener la memoria del pasado y trabajar para su difusión a través del diseño y la presentación de
exposiciones permanentes o itinerantes; Educar a la población sobre su historia y despertar esta sed de conocimiento, porque, desde
el punto de vista de la identidad, el conocimiento del pasado es de considerable interés; permite a las generaciones jóvenes
desarrollarse y les da valores esenciales a los ciudadanos para vivir juntos; Demostrando la importancia capital y el poderoso interés
que puede, en cualquier país, representar esta disciplina auxiliar de la historia que es la numismática, para un espíritu curioso sobre las
cosas del pasado.

• Objetivo cultural: Sin ser limitativo en sus objetivos, el museo está llamado a: Identificar y autenticar objetos relacionados con la
numismática haitiana, construir una colección de todas las monedas y otros artefactos relacionados con la numismática haitiana con
miras a su preservación, conservación y mejora, preservar y mejorar el patrimonio numismático de Haití, rastrear, a través de las
monedas haitianas, la historia de las instituciones bancarias y financieras, emprender y fomentar la investigación sobre las monedas
haitianas mediante el establecimiento de una biblioteca especializada en moneda y una base de datos digital, educar y despertar el
interés cultural del público en general, de la juventud en particular para la numismática como ciencia que puede proporcionar
información sobre todo lo relacionado con la actividad de los pueblos desaparecidos, en sus aspectos económicos, políticos y
económicos, y facilitar la promoción de la moneda haitiana en el extranjero con el propósito de intercambios culturales (venta de
monedas y billetes de colección, programa de intercambio de monedas y billetes en circulación)

• Colección y/o exhibición: la colección reúne objetos numismáticos que hasta la fecha suman casi cinco mil objetos distribuidos de la
siguiente manera: monedas, billetes, manuscritos, mapas antiguos, fotografías y documentos históricos del país. La colección del Banco
Central de Haití incluye: "monedas" utilizadas por los taínos, monedas, billetes, vales y certificados económicos, moneda
contemporánea (tarjetas de crédito, tarjetas inteligentes, etc. ), medallas, fichas, exonumias, manuscritos históricos, mapas antiguos y
grabados sobre Haití, herramientas y otros instrumentos para hacer e impactantes, publicaciones especializadas en numismática Esta
colección se divide en tres secciones principales: la sección de monedas haitianas (monedas, billetes, manuscritos), la sección de
monedas extranjeras (monedas y billetes extranjeros) y la sección de documentación (compilación de documentos escritos sobre la
moneda haitiana).

Banco de la República de Haití: Musée Numismatique
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• Objetivo cultural: Comprometido a desarrollar una labor cultural educativa y eficiente, el
Banco Central de Honduras ha puesto al servicio del pueblo hondureño su riqueza
artística e histórica, con el propósito de lograr un mayor acercamiento del ciudadano
común al patrimonio cultural para una mejor comprensión del mundo de diversidad y
color de nuestro país. Los Centros Culturales del Banco Central de Honduras son: el
Museo Numismático “Rigoberto Borjas”, Pinacoteca “Arturo H. Medrano” y Biblioteca
“Roberto Ramírez y se encuentran ubicados en el edificio del Banco Central de Honduras.

• Misión y visión: Los Centros Culturales del Banco Central de Honduras tiene una visión de
futuro específica y clara en este contexto; ser el protagonista activo del desarrollo integral
y líder en los procesos de cambio económico, cultural y social de nuestro país.
Mediante una gestión que optimice los recursos, con infraestructura propia, tecnología
adecuada y personal competente y pro-activo encaminados a difundir, investigar,
compartir, haciendo crítica y autocrítica de su quehacer cultural. Fomentando la misión
educativa y social de la institución y de esa manera entregar el patrimonio que está
bajo su custodia a sus auténticos dueños, los ciudadanos y ciudadanos de Honduras.

• Colección y/o exhibición: En el Museo Numismático se atienden las siguientes temáticas:
época Precolombina, el periodo Colonial, el “Caxal Real” o “Real Tesorería” en Comayagua,
el Periodo de la Independencia y anexión a México, la Federación Centroamericana, el
Periodo Republicano, el Sistema Monetario Lempira y la Creación del Banco Central de
Honduras

https://www.bch.hn/centrosculturales2.php

Banco Central de Honduras : Centros Culturales del - Museo Numismático
Rigoberto Borjas
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Banco Central de Jamaica: Museo del Dinero

• Notas: El museo se encuentra dentro del Banco de Jamaica.

• Objetivo cultural: Ejecutar un ejercicio de imaginación donde se retroceda en el
tiempo y se vea cómo se desarrolla la historia del dinero y rastree su desarrollo en
Jamaica y en todo el mundo a través de su amplia gama de piezas numismáticas, así
como una amplia gama de artefactos recrean el trasfondo histórico del dinero a través de
los siglos. Vea el dinero en algunas de sus primeras formas. Aprenda sobre el arte de
hacer monedas y billetes de banco, el delito de falsificación y las diversas formas de
cuidar el dinero.

• Programas educativos: el museo cuenta con visitas grupales y las visitas

guiadas.

http://boj.org.jm/currency/currency_museum.php
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• Objetivo cultural: El Banco Central tiene compromiso social con la comunidad y
población nicaragüense, cuyo propósito es contribuir al desarrollo educativo en
temas económicos y financieros a través del acervo bibliográfico y digital (dentro del
cual se encuentra la colección numismática) e igualmente fomentar las diferentes
manifestaciones de arte y cultura en general.

• El Banco Central de Nicaragua no cuenta con un museo numismático, sin
embargo en su sede central se encuentra un espacio donde se exhibe su colección
de arte y una sala abierta al público con piezas de su colección numismática.

• Colección y/o exhibición: En la sala numismática se expone la historia de la moneda
nicaragüense, desde el cacao en la época precolombina hasta nuestros días, a través
de más de 1,000 piezas de monedas y billetes, además de datos históricos
relacionados con la época en que circularon estos. La colección del Banco Central de
Nicaragua que posee 31,051 piezas entre billetes, monedas, fichas y medallas, de las
cuales 14,492 corresponden a piezas de Nicaragua.

http://bibliotecavirtual.bcn.gob.ni/

Banco Central de Nicaragua: Colección Numismática
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• El Banco Central del Paraguay cuenta con su propio Centro Cultural, un
edifico que alberga un teatro, una biblioteca, una sede deportiva y el Museo
de Numismática y de Joyas oficialmente habilitado en 2007.

• Objetivo cultural: El Centro Cultural se considera estandarte de la cultura y custodio
de la memoria político-económica del Paraguay, al poner a disposición de los
trabajadores de la cultura y otros referentes de su desarrollo, los numerosos
espacios que posee.

• Colección y/o exhibición: permite recorrer la historia del Paraguay a través de
la evolución de la moneda, y también mediante las valiosas colecciones de
joyas, condecoraciones y medallas bajo custodia del Banco Central del
Paraguay.

https://www.bcp.gov.py/cultural/museos-i4

Banco Central del Paraguay : Museo de Numismática y de Joyas
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• El Banco central de la República del Perú cuenta con dos museos: El Museo Central y el
Museo Numismático del Perú. El primero es un espacio de intensa actividad cultural con una
sala arqueológica, de arte popular y pintura republicana. Mientras en el segundo permite a los
visitantes conocer la historia del Perú a través de los símbolos, hechos, personajes e ideales que
han sido grabados, impresos y acuñados en sus monedas y billetes.

• Colección y/o exhibición: Según el folleto del Museo Numismático disponible en su página oficial,
su exposición, distribuida en 4 salas, va de la moneda en el Antiguo Perú, la fundación de la
Casa de Moneda de Lima, la fundación de la Casa de Moneda de Potosí, monedas de
emancipación, monedas de la República hasta llegar a los actuales Soles y monedas
conmemorativas. La colección está cerca de las 1,200 piezas que incluyen piezas
numismáticas, notafílicas y arqueológicas.

http://www.bcrp.gob.pe/museocentral/museo-numismatico-del-peru.html

Banco Central del Reserva del Perú: Museo Central y Numismático
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• Colección y/o exhibición: El museo se divide en tres salas: una sala permanentes, tanto
Numismática como Filatélica y una la Sala Temporal. La Sala Numismática muestra la
evolución de la moneda, desde el trueque hasta la creación de la moneda misma,
atravesando la etapa de la mercancía-moneda hasta los medios modernos de pago, como la
tarjeta de crédito. Incluye la historia numismática de la República Dominicana, con sus
incursiones en el acontecer político, así como en la banca y las finanzas nacionales. El
acervo numismático está compuesto por: d iferentes objetos de trueque, mercancías-
monedas y antiguas piezas de otros países, primeras monedas del Nuevo Mundo, acuñadas
en Sevilla, en 1505, para que circularan en la isla Española, bóveda de metales preciosos,
donde se encuentra una maqueta de la mina de oro de Pueblo Viejo, de la Rosario
Dominicana, con lingotes y objetos de orfebrería fabricados con metales extraídos de dicha
mina, monedas extranjeras que circularon en la Española, primeras monedas y billetes de
República Dominicana, billetes municipales y fichas de ingenio, medallas y con
decoraciones, Billetes fraccionarios, monedas conmemorativas, así como billetes y
monedas actualmente en circulación.

https://subportal.bancentral.gov.do/museo

Banco Central de la República Dominicana: El Museo Numismático y Filatélico
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• El Museo Numismático también administra el Archivo Numismático del Banco
Central de Surinam.

• Objetivo cultural: El Museo Numismático del Banco Central de Surinam tiene la tarea
de administrar una colección ordenada de monedas, monedas y billetes, que se
estudian y analizanpara descubrir el valor histórico y cultural.

• Colección y/o exhibición: El Museo Numismático consta de dos partes. La primera
sección alberga la exposición permanente, que ofrece una visión general de
monedas y otros medios de pago que comenzaron a utilizarse en el siglo XVII y los
que han sido de curso legal en Surinam. También proporciona información
objetiva sobre el sistema monetario de Surinam. La segunda sección exhibe
exposiciones temporales.

https://www.cbvs.sr/over-cbvs/numismatisch-museum-cbvs

Baco cental de Suriname: Museo Numismático
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• Colección y/o exhibición: El diseño del museo cuenta con una planta abierta
estructurada en tres áreas principales que se centran en temas relacionados con
el comercio, el dinero, la banca y la moneda. Los nombres de estas tres áreas
son: es tu banco, la economía, la energía y la diversificación y el arte y la
ciencia del dinero. En el vestíbulo del museo se exhibe la colección de arte del
banco.

• Objetivo Cultural: La fuerza impulsora detrás del Museo del Banco Central es
el compromiso del Banco con la cultura y la educación, y con esto en mente, han
creado un espacio acogedor, abierto y atractivo que permite a los visitantes
descubrir y aprender sobre aspectos importantes de la cultura e historia económica
y artística de esta nación.

• Programas educativos: Talleres relacionados a la numismática y la colección de
arte del Banco Central y visitas guiadas para estudiantes, universidades, turistas
y público en general.

https://www.central-bank.org.tt/museum/about-museum

Banco Central Trinidad y Tobago
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• El Museo Numismático del Banco Central del Uruguay se encuentra en el entrepiso
de la sede principal del mismo banco.

• Colección y/o exhibición: La exposición que presenta está dividida en dos sectores:
el Sector uruguayo, aquí se muestran billetes emitidos por bancos privados, Banco de
la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y monedas
nacionales ordenadas por su año de su emisión, monetario vigente y en un
sector especial las antiguas monedas del Tesoro Uruguayo del Río de la Plata. En el
segundo, el Sector extranjero se exponen monedas y billetes de los países
corresponsales, recibidas por el sistema de intercambio. Este sector es de
carácter rotativo y es modificado periódicamente y una colección de alcancías.
El Banco Central del Uruguay posee una colección de 582 alcancías que integran el
acervo patrimonial de la Institución. De esa cifra, 206 pertenecen a entidades
uruguayas y el resto son de procedencia extranjera.

https://www.bcu.gub.uy/Billetes-Monedas/Museo/Paginas/Presentacion_Museo.aspx

Banco Central del Uruguay: Museo Numismático

DEFFC - Museos de bancos centrales 37

https://www.bcu.gub.uy/Billetes-Monedas/Museo/Paginas/Presentacion_Museo.aspx


• El Banco Central de Venezuela cuenta con dos salas numismáticas en dos sedes
diferentes; una se encuentra en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas y la
segunda se ubica en la subsede del Banco Central en Maracaibo.

• Objetivo cultural: El Banco Central de Venezuela, a través de su colección numismática, se
convierte en reservorio de la memoria monetaria del país al custodiar, enriquecer y
divulgar el patrimonio numismático de Venezuela.

• Colección y/o exhibición: La colección se encuentra constituida por 15,210 piezas, de las
cuales se exhiben de forma permanente 1.452 especímenes que incluyen campos de
estudio específicos como monedística, notafilia, medallística y teserología (fichas); piezas
de curso legal y conmemorativas, monedas, medallas, condecoraciones, fichas, resellos,
ensayos, troqueles, matrices y piezas acuñadas en el extranjero que sirvieron de
circulante legal, como es el caso de las macuquinas y morocotas.

• Programas educativos: Desde la sala Numismática se desarrollan tareas de

investigaciones  con  el  objetivo  de
actividades de mediación como

generar nuevas  lecturas  en  torno  la  materia,
visitas guiadas, muestras itinerantes, charlas,

conferencias y cine foros, destinados a todo tipo de público.

http://www.bcv.org.ve/billetes-y-monedas/coleccion-numismatica

Banco Central de Venezuela : Sala de Exhibición Numismática
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Banco de México: Museo Interactivo de Economía

• El MIDE, Museo Interactivo de Economía, fue creado por el Banco de México y diversas
instituciones financieras privadas del país y es considerado el primer museo interactivo de
economía en el mundo.

• Misión y visión: La misión de este museo interactivo es utilizar la economía, las finanzas
y la sustentabilidad como una lente a través de la cual las personas pueden descubrir cómo
funciona el mundo. Su visión es animar el pensamiento crítico y creativo y la capacidad de
aprender a aprender para mejorar el bienestar de todos.

• Objetivo Cultural: La meta del MIDE es que los visitantes conozcan el papel de la economía en su
día a día. Que quienes hagan valer su visita sientan que la economía está presente en cada una
de nuestras decisiones y que toda economía también tiene su diversión.

• Colección y/o exhibición: El museo se divide en cuatro pisos y en cada uno de ellos se
abordan temáticas distintas pero bajo el mismo eje temático de la educación financiera. El
primer piso lleva por nombre El bienestar, el segundo Las finanzas en la sociedad, el tercero
Principios básico de la economía y por último, el cuarto piso, Desarrollo Sustentable: economía,
sociedad y naturaleza.

• Programas académicos: El MIDE además de Museo, es también una plataforma de
aprendizaje que brinda servicio diferentes servicios y materiales gratuitos la comunidad docente
del país para ayudar a que sus estudiantes estén mejor preparados para el futuro. Su oferta
educativa incluye talleres (¿Qué hace el Banco de México’, Interpretación en museos e
instituciones culturales y Taller de Decisiones financieras) y diplomados (de Finanzas,
Matemáticas y Estadísticas, Historia Económica Global, Historias Comparadas de Desarrollo,
Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura de México, Historia Económica de México y
Sustentabilidad Aplicada). También cuenta con un Centro de Informaciónabierto al público.

• Contacto: Telefónos: (55) 5130 4600 Ext. 4616, E-mail: reservaciones1@mide.org.mx

https://www.mide.org.mx/

DEFFC - Museos de bancos centrales 39

mailto:reservaciones1@mide.org.mx
https://www.mide.org.mx/


Museo Numismático Nacional de Casa de Moneda de México

• La Casa de Moneda de México es dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
y, además de acuñar moneda, tiene a su cargo la administración del Museo Numismático
Nacional. Misión y visión: La misión de Casa de Moneda de México es acuñar y
comercializar monedas y medallas, a través de procesos que cumplan con estándares de
calidad para Banco de México e instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales basadas en las experiencia y responsabilidad de quienes la integran.
Por otra lado, su misión consiste en es ser una entidad reconocida por su alta eficiencia,
por la calidad e innovación de sus productos, en un ambiente colaborativo basado en la
experiencia capacidad y valores del personal que la integran.

• Colección y/o exhibición: La Casa de Moneda, a través de su Museo, ofrece al
visitante la oportunidad de recorrer el edificio de la Antigua casa del Apartado, una joya
arquitectónica de nuestro patrimonio industrial, conocer y ver en funcionamiento
máquinas y equipos que datan desde fines del Siglo XIX y admirar nuestra exhibición de
monedas y medallas. Su exposición cuenta con una Sala de fundición, Sala de amonedación,
Salas numismáticas y su Archivo histórico.

• Programas educativos: Visitas Escolares (desde nivel preescolar hasta universitarios) y
talleres educativos a través de los cuales vivirás la experiencia de crear tu propia moneda,
elaborar tu comic del museo, entre muchas otras opciones creativas más. Estos talleres
didácticos son adecuados a la currícula escolar con transversalidad en aspectos numismáticos.

• Contacto: Teléfonos: 5208-9982 y 5511-7700, E-mail:
vmerino@cmm.gob.mx

https://www.gob.mx/cmm/acciones-y-programas/museo-numismatico-
nacional-75012
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Museos de Bancos Centrales: Asia
País Banco central Nombre museo

Afganistán Banco de Afganistán Museo del Banco de Afganistán 

Arabia Saudita Banco Central de Arábia Saudita Museo del Dinero de la Autoridad Monetaria de Arábia Saudita

Armenia Banco Central de la República de Armenia Centro de visitas del Banco Central de la República de Armenia

Bahréin Banco Central de Bahréin Museo de la Moneda del Banco de Bahréin
Bangladesh Banco Central de Bangladesh Museo Taka del Banco Central de Bangladesh

Camboya Banco Nacional de Camboya Museo de Camboya de dinero y economía
Chipre Banco Central de Chipre Museo de la Historia de la Moneda Chipriota

Filipinas Banco Central de Filipinas Museo del Banco Central de Filipinas

Hong Kong
La Autoridad Monetaria de Hong Kong

(Banco Central de Hong Kong)
Centro de Información de la Autoridad Monetaria de Hong Kong

India Banco Central de Reserva de la India Museo Monetario del Reserve Bank of India
Indonesia Banco Central de Indonesia Museo del Banco Central de Indonesia

Irán (República Islámica de Irán) Banco Central de la República Islámica de Irán Museo del Tesoro Nacional de Joyería del Banco Central de Irán

Israel Banco de Israel Centro de Visitantes del Banco de Israel

Japón Banco de Japón
Museo de Monedas del Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco 

de Japón

Jordania Banco Central de Jordania Museo de la moneda del Banco Central de Jordania

Líbano Banco de Líbano Museo del Banco de Líbano
Maldiva la Autoridad Monetaria de Maldiva Museo de la Autoridad Monetaria de Maldiva

Mayamar Banco Central de Myanmar
Mongolia Banco Central de Mongolia Museo del Tesoro del Estado 

Omán Banco Central de Omán Museo de la Moneda de Omán 

Pakistán Banco Central de Pakistán Museo del Banco Central de Pakistán
Singapur La Autoridad Monetaria de Singapur Galería de la Autoridad Monetaria de Singapur
Sri Lanka Banco Central de Sri Lanka Museo de Historia Económica 

Corea Banco de Corea Museo del Dinero del Banco de Corea
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Banco de Afganistán: Museo del Banco

• Misión del museo: La misión del museo del Da Afganistán Bank es proporcionar
conocimiento para diversas clases de la sociedad sobre la historia monetaria de
Afganistán. Este objetivo educativo es una parte integral de la misión del museo.

• Visión: El museo del Da Afganistán Bank es un centro destinado a sensibilizar al
público sobre las herencias monetarias e históricas del país; para que sea una
fuente pública establecida para el uso de personas. Es uno de los compromisos
fundamentales del museo brindar oportunidades para la educación de los
visitantes, las comunicaciones y el intercambio de opiniones.
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Banco de Afganistán: Museo del Banco

• Dado que Da Afghanistan Bank ha sido responsable de imprimir y emitir billetes y monedas en diferentes épocas de la historia,
mientras que en este curso de la historia, algunos gobiernos han impreso billetes y monedas más nuevos según sus necesidades para
llevar a cabo intercambios y transacciones con rapidez y sin desafíos.

• Por lo tanto, Da Afghanistan Bank estableció un museo para introducir la evolución de los billetes y monedas en el país que reunió y
ahora exhibe monedas de diferentes épocas como Yunan-Bakhtarid, aqueménios, kushanid, saakh, sasanid, kudarid y el advenimiento
de la religión islámica, Ghaznavid , Seljukid y otros.

• También ha exhibido los billetes de diferentes épocas desde la impresión del primer billete en Afganistán que los visitantes interesados,
estudiantes, investigadores y otros pueden aprovechar la lucrativa información disponible en el museo. Es pertinente mencionar que
hallado de las monedas y los billetes , hay una serie de regalos presentados por líderes y presidentes extranjeros al presidente
afgano y otros funcionarios gubernamentales de alto rango que luego han presentado estos regalos a la Dirección General del Tesoro
del Banco Da Afganistán para ser mantenido como riqueza nacional de la nación.

https://dab.gov.af/index.php/Museum1
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Autoridad Monetaria de Arabia Saudita: Museo del Dinero

• Descripción: El museo posee algunas materias primas utilizadas en la
industria moderna de la impresión de billetes y la acuñación de monedas.
El Museo también exhibe imágenes que describen las características de
seguridad de los billetes sauditas.

• SAMA no escatima esfuerzos para preservar este museo del dinero para
igualarse a otras instituciones similares. En este sentido, SAMA se
enorgullece de sus raras posesiones, ya sean conservadas en custodia o
exhibidas públicamente a los visitantes, incluidas colecciones raras
inigualables de monedas islámicas.

• El Museo del Dinero se encuentra en el edificio de la oficina central de SAMA
en la calle King Saud Bin Abdulaziz,
Riad.
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Autoridad Monetaria de Arabia Saudita: Museo del Dinero
• Primer sala: En esta sala se pueden ver dos vitrinas en cada uno hay un raro dirham de plata. Un dirham fue golpeado en Yamamah

en 165 H, mientras que el otro fue golpeado
• en La Meca Al-Mukarramah en 282 H. También hay una imagen magnificada para cada uno de estos dos dirahms. A la derecha del

visitante que entra hay un mostrador de información para entregar las publicaciones pertinentes. Además, hay un gran mapa de
muros que muestra las ubicaciones de la sede central de SAMA y las sucursales en diferentes ciudades sauditas.

• Segunda Sala: En esta sala se pueden ver muestras de materias primas extraídas de la mina de oro "Mahd Al-Dhahab". Además, hay
algunas materias primas y otras ayudas que describen las etapas de impresión de billetes y procesos de acuñación de monedas.
A la izquierda del visitante que entra hay dos vitrinas que contienen hojas de los billetes (500), (200) y (100) para señalar las
etapas de impresión de estas denominaciones.

• Tercera Sala: Es el salón principal y el de mayor tamaño; en el se exhiben varias monedas históricas descritas en tres formas diferentes.
• 1. La primera forma tiene la forma de quince muestras de pared para representar un siglo particular a partir de los períodos

preislámicos hasta el siglo XIV. Cada una de estas pantallas contiene cuarenta y dos (42) piezas de monedas.
• 2. La segunda forma viene en forma de vitrinas instaladas contra las paredes del Salón para mostrar billetes y monedas en

circulación en los países del CCG. Un escaparate instalado contra la pared de la Sala se divide en dos secciones: una que incluye
monedas utilizadas en diferentes regiones de Arabia antes y durante la unificación del Reino de Arabia Saudita, mientras que la otra
sección incluye monedas islámicas muy raras golpeadas en varias regiones de Arabia durante diferentes edades islámicas.

• 3. La tercera forma es un gran escaparate situado en el centro de la sala sobre el que cuelga una forma de la Tierra girando
eléctricamente. Este escaparate muestra las monedas modernas en circulación en la mayoría de los países del mundo.

• Cuarta Sala: En esta sala se muestra la moneda saudita de uso corriente, así como muestras de diferentes cuestiones de la moneda
saudita en secuencia histórica desde el primer billete “Haj Receipts” hasta la reciente 5a emisión de billetes puesta en circulación
durante el reinado del rey Abdullah Bin Abdulaziz (1924-2015). En esta Sala también se exhiben monedas de oro y plata sauditas, asi
como un escaparate para mostrar las monedas sauditas. En un escaparate más pequeño se coloca en la parte superior de la misma
para mostrar medallas de plata y oro emitidas por SAMA para conmemorar varias ocasiones.

• Quinta Sala: En este salón se muestran películas sobre el Museo del Dinero y los Billetes Saudíes, en donde se explican las
características de seguridad de manera precisa. También se muestran medios didácticos para mostrar a las personas cómo identificar los
billetes.

http://www.sama.gov.sa/en-US/Currency/Museum/Pages/MuseumBrief.aspx

DEFFC - Museos de bancos centrales 45

http://www.sama.gov.sa/en-US/Currency/Museum/Pages/MuseumBrief.aspx


Centro de visitas del Banco Central de la República de Armenia

• El Centro de Visitantes del Banco Central de la República de Armenia tiene como
objetivo aumentar la conciencia pública sobre las operaciones y el papel del Banco Central
mediante el uso de diversos instrumentos educativos, que incluyen demostraciones
estáticas, temáticas interactivas.

• El objetivo principal son los escolares y los estudiantes, y el Banco Central organiza dos
o tres visitas por día para los que pueden venir en grupos, cada uno con hasta 35 personas.

• El Centro de Visitantes también está abierto a ciudadanos interesados en la historia del dinero,
operaciones del Banco Central y la política monetaria.

• El Centro de Visitantes está diseñado para organizar cursos de capacitación para maestros
de escuelas de educación general, conferencias temáticas y visitas de público objetivo.

https://visitorcentre.cba.am/en/Page/72/Mission-and-tasks
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Centro de visitas del Banco Central de la República de Armenia

• Estructura general

• Historia de circulación de monedas de Armenia

• Moneda de la República de Armenia

• Creación / fabricación de billetes y monedas.

• Funciones de seguridad del Dram.

• La falsificación es crimen

• Sistemas de pago y liquidación y tarjetas de pago.

• La política monetaria

• Gestión de reservas internacionales

• Sistema financiero y supervisión: instituciones de apoyo, es decir, mediador del
sistema financiero, buró de crédito ACRA, centro de monitoreo financiero,
fondo de garantía de depósitos

• Biblioteca abierta

• Sala de juego

• Sala de cine

• Tienda
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Banco de Bahréin: Museo de la Moneda

• Descripción: El museo se encuentra dentro del Banco Central de

Bahréin (CBB), en la zona diplomática de Manama. Rastrea la historia de la
moneda en el Reino de Bahréin antes y después del Islam (a.C. a A.D.) y la
moneda emitida por la Junta de Moneda y el CBB. También muestra monedas
islámicas, así como algunos documentos oficiales.

• Horario: Abierto desde el Domingo – Jueves 8:00am – 2:00pm

• Cerrado los fines de semana, festivos públicos y festivos. La entrada
al museo es gratuita

https://www.cbb.gov.bh/currency-museum/
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• Galería de divisas del Banco Central de Brunei

• La galería de divisas y la tienda de regalos se encuentran en el edificio de la
Junta Monetaria y Monetaria de Brunei (BCMB) en el Complejo del Ministerio
de Finanzas. La Galería muestra historias y la historia detrás de las monedas
utilizadas en Brunei Darussalam, desde materiales utilizados para el comercio
de trueque, hasta billetes y monedas actuales.

https://www.ambd.gov.bn/Lists/CurrencyGallery/Preview.aspx

Banco de Brunei: Museo de la Moneda
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Banco Central de Bangladesh: Museo Taka

• Descripción: Es el único museo especializado en numismática en Bangladesh. Su
principal objetivo es mostrar la gloriosa historia de monedas y moneda de
Bangladesh desde el período antiguo hasta el período moderno junto con las
diferentes monedas de otros países del mundo.

• El Museo Taka se estableció por primera vez como Museo de la Moneda en2009
en la 3a planta del edificio principal del Banco de Bangladesh en Motijheel.
Pero eso no estaba abierto a todos. Teniendo en cuenta la importancia y la
necesidad del Dr. Atiur Rahman, honorable gobernador del Banco de Bangladesh,
tomó la iniciativa de establecer un museo de divisas completo en 2012
equipado con modernas instalaciones digitales, tecnología, arquitectura y arte
para que la historia y tradiciones de nuestra moneda se puedan preservar deuna
manera apropiada.

• El museo fue inaugurado formalmente el 5 de octubre de 2013 por el Dr. Shirin
Sharmin Chowdhury, honorable Presidente de la Asamblea Nacional. Desde
entonces el museo se declara abierto a todos.
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Banco Central de Bangladesh: Museo Taka

• Taka Museum recopila, conserva y conserva, muestra y garantiza la seguridad y documentación de los objetos. También organiza
seminarios, simposios y trabajos de investigación relacionados con la historia de las monedas. El Museo Taka también tiene pocas
publicaciones.

• Plan futuro: 2a planta de la Academia de Formación del Banco de Bangladesh (BBTA) se ha asignado para las obras de extensión
del Museo Taka. Allí se establecerá una biblioteca, un laboratorio de conservación, un auditorio multiusos Cineplex cum y un
rincón para niños.

• Prohibición: El uso de alimentos, adornos de oro y cualquier tipo de armas o explosivos están estrictamente prohibidos enelMuseo
Taka.

https://www.bb.org.bd/museum/index.php
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• El museo se divide en doce módulos diferentes. Destacan algunos hechos
fundamentales y lecciones aprendidas de la historia económica y monetaria del país y se
enfocan en la fuerte interacción entre dinero, crédito, crecimiento, inflación, etc.

• Diseñado para proporcionar una perspectiva única de la historia de Camboya y ofrece una
comprensión más precisa de la interacción entre el dinero, la economía y la política.

• Los visitantes pueden descubrir a su propio ritmo 2,000 años de la historia monetaria
de Camboya a través de una gran cantidad de vitrinas y paneles mejorados con
presentaciones multimedia acción constante entre el dinero, la economía y la política.

• Un interior moderno, está equipado con videos, juegos y pantallas táctiles
interactivas garantizadas para brindar al público entretenimiento y
conocimiento. Se invita a los visitantes a poner en contexto lo que han aprendido, lo que les
permite comprender las reglas y los mecanismos, así como la importancia crucial del dinero en
la construcción de la independencia y soberanía del país.

http://www.sosoro-nbcmuseum.org.kh/

Banco Nacional de Camboya : Museo de Camboya de Dinero y Economía
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Museo Numismático del Banco de China

• Manteniendo el principio de servir al Banco Central y a la sociedad y apegarse a la
misión de llevar a cabo la cultura numismática, CNM se dedica a recolectar,
exhibir e investigar / sobre monedas y objetos antiguos, modernos y
contemporáneos relacionados con la historia bancaria. La Sociedad Numismática de
China y el Comité Chino para los Museos del Dinero y la Banca están subordinados
al museo, y mientras tanto, el museo es miembro de la Comisión Numismática
Internacional y miembro del consejo del Comité Internacional para los Museos del
Dinero y la Banca (ICOMON).

• Fue fundado en 1992, que es un museo numismático nacional directamente bajo
el Banco Popular de China. Está sentado en el patio No. 17, Xijiaomin Xiang, distrito
de Xicheng, Beijing. El museo tiene dos edificios bajo protección a nivel nacional,
que anteriormente eran el Banco de Garantía Comercial de China y la Sucursal de
Pekín del Banco Central de China, respectivamente, que sirven como testigos del
desarrollode la industriafinanciera moderna de China.

• CNM posee una gran cantidad de colecciones y ha realizado con éxito algunas
exhibiciones bastante influyentes, como la "Exposición de tecnología de fundición
de monedas chinas antiguas", "Exposición de dinero antifalsificación" y
"Exposición de moneda del régimen rojo". La revista del museo China Numismatics
es una publicación prestigiosa. Los logros de investigación del museo sobre
"Tecnología de fundición de Sycee chino antiguo" e "Investigación sobre
tecnología de fundición de monedas china antigua" han ganado el primer y el
segundo premio respectivamente en la evaluación de desarrollo de tecnología y
ciencia de la banca nacional.

www.pbc.gov.cn/en/3688066/3688080/index.html
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Museo Numismático del Banco de China

• Elementos: CNM posee una gran cantidad de colecciones y ha puesto con
éxito en algunas exposiciones bastante influyentes, tales como "Exposición
de tecnología de fundición de monedas chinas antiguas", "Exposición de
dinero antifalsificación" y "Exposición de moneda del régimen rojo". La revista
museística China Numismatics es una prestigiosa publicación. Los logros de
investigación del museo sobre "Tecnología de fundición de sycee chino
antiguo" e "Investigación sobre la tecnología de fundición de monedas
antiguas chinas" han ganado el primer y segundo premio respectivamente en
la evaluación de desarrollo de ciencia y tecnología bancaria nacional.

http://www.cnm.com.cn/qbbwgyw/143023/index.html
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• El museo fue establecido en 1995 y desde entonces ha sido el único de su tipo en Chipre. Una gran parte de
la Colección Numismática de la Fundación se exhibe en esta exposición permanente. La presentación de
más de 500 monedas, divididas en nueve períodos cronológicos (23 vitrinas), trazan la tumultuosa historia
de Chipre, desde las primeras monedas acuñadas en la isla en el siglo VI a. C. hasta la actualidad.

• Con el establecimiento de la Fundación Cultural del Banco de Chipre en 1984, el Banco de Chipre legó a
la fundación, entre otras obras de arte, documentos raros y antigüedades, y una pequeña colección de
monedas chipriotas, en su mayoría de origen medieval. Estas monedas formaron el núcleo inicial de la
colección, que se ha convertido en un conjunto significativo que cubre todo el rango de las monedas
chipriotas, desde el período de los reinos de la ciudad de mediados. Siglo VI aC a los problemas modernos de
la República de Chipre.

• En la colección inicial se incluye una moneda de bronce de la época romana, donada al Banco por un
miembro de la Junta de Directores del Grupo. Esta moneda lleva la leyenda "ΚΟΙΝΟ (Ν) ΚΥΠΡΙΩΝ"
(Liga de los chipriotas); era un símbolo de unidad entre los pueblos de la isla; Esta moneda en particular ha
sido el logotipo oficial del Banco de Chipre desde 1963.

• Cada vitrina tiene un breve texto introductorio realzado con material ilustrativo relevante. Las
monedas importantes de cada período histórico se ilustran en una ampliación dentro del texto,
mientras que cada moneda tiene una breve explicación de las medidas, el peso y los iconos representados.

https://www.boccf.org/museums-and-collections/Museum-of-the-History-of-Cypriot-Coinage/

Banco Central de Chipre: Museo de la Historia de la Moneda Chipriota
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Banco Central  de Filipinas: Museo del Banco Central de Filipinas

• Dentro del complejo de Bangko Sentralng Pilipinas, la autoridad monetaria central de
la nación, reside un refugio numismático: el Museo Bangko Sentralng Pilipinas.
Inaugurado el 3 de enero de 1999, como parte de la celebración de los 50 años de
la banca central en Filipinas, el Museo exhibe la colección de monedas del Banco.

• Como depositario y custodio de la herencia numismática del país, el Museo recolecta,
estudia y conserva monedas, billetes, medallas, artefactos y artículos monetarios
encontrados en Filipinas durante sus diferentes períodos históricos. Estas colecciones se
han exhibido permanentemente en el Museo.

http://www.bsp.gov.ph/about/facilities.asp
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Centro de Información de la Autoridad Monetaria de Hong Kong

• Descripción: Consta de un centro de exposiciones y una biblioteca,

es un recurso importante para introducir la obra de la HKMA a la
comunidad y promover la conciencia pública sobre asuntos monetarios y

bancarios.

• El Centro está abierto al público desde el 1 de diciembre de 2003. La
entrada es gratuita. Se organizan visitas guiadas todos los días.

También se pueden organizar visitas en grupo para escuelas,
instituciones terciarias y organizaciones sin fines de lucro bajo petición.
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Centro de Información de la Autoridad Monetaria de Hong Kong

• Elementos: El área de exposición presenta el trabajo de la Autoridad Monetaria
de Hong Kong, y el desarrollo del dinero y la banca en Hong Kong. Consta de tres:

• La sala de exposiciones presenta el trabajo de la HKMA y el desarrollo de la
moneda y los bancos de Hong Kong, y se divide en tres partes:

• El área "Política" explica el trabajo de la HKMA e introduce conceptos
financieros relacionados.

• El área de exhibición "Moneda" presenta completamente el diseño, las
características antifalsificación, el proceso de producción y otros
conocimientos interesantes de la moneda de Hong Kong, y muestra los billetes y
monedas actualmente en circulación en Hong Kong;

• "History Gallery" al comienzo de la historia de Hong Kong, comenzando en 1842,
más de cien años Susurrando el desarrollo monetario, financiero y bancario en la
historia de Hong Kong, los hitos y la revisión del trabajo de la HKMA.

https://www.hkma.gov.hk/chi/about-us/the-hkma-information- centre/exhibition-area/
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Banco Central de la Reserva de la India: Museo Monetario

• El dinero es un componente intrínseco del patrimonio cultural de un país que

refleja su historia socioeconómica. La India fue uno de los primeros emisores

de monedas en el mundo y ha sido el hogar de muchos experimentos
monetarios registrados en la historia.

• El Museo Monetario del RBI tiene como objetivo documentar y preservar este
patrimonio. El Museo propone poner en marcha exposiciones

permanentes, temporales e itinerantes de la moneda representativa de la India,

moneda de papel, investigación y el estudio sobre la evolución del dinero

alrededor del borde del océano índico y difundir información pública y de

finanzas.

• Elementos: Puede explorar cómo el dinero ha evolucionado a lo largo de los siglos,

cómo y por qué el oro todavía ocupa un lugar importante en nuestra sociedad y

también sobre la génesis de la impulsada. El Museo también cuenta con una
piedra 'Yap' de 7 pies, una exposición interactiva sobre minería de oro, una

escultura de 12 pies de altura y mucho más.

https://therbimuseum.rbi.org.in/
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Museo del Banco Central de Indonesia

• Descripción: El Museo del Banco Central de Indonesia tiene como
objetivo convertirse en el instrumento y la facilidad para difundir al
público información completa sobre la historia del Banco Central de
Indonesia que sea completa, precisa y objetiva y de fácil acceso y
comprensión para el público, proporcionar instalaciones educativas y
medios recreativos al público, para preservar sitios históricos.

• Biblioteca: El Museo del Banco Central de Indonesia se enorgullece de
sus dos bibliotecas versátiles, a saber: 1. Biblioteca especial para
investigadores del museo. 2. Biblioteca pública

• Estos bibliotecarios poseen una amplia colección de materiales de
referencia, revistas y documentos guardados en equipos multimedia.
Todos estos están disponibles para los visitantes que realmente desean
ampliar sus conocimientos, realizar una investigación o análisis.
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Museo del Banco Central de Indonesia

• Centro de información de BI: En esta sala, los visitantes tendrán acceso a abundante información desde el pasado hasta el presente con
series cronológicas bastante largas sobre la historia y el papel del Banco Central. Toda esta información puede obtenerse a través de
equipos multimedia y es fácilmente útil para realizar una investigación, hacer análisis, etc. Además de la información del Banco Central,
también hay disponible otra información de diversas fuentes, nacionales y extranjeras. Los visitantes también pueden imprimir cualquier
dato / información desde la computadora. Además de tanta información, el Banco Central ha lanzado el Museo Virtual de BI que
proporcionainformación sobre el Museo del Banco Central a través de la red de Internet.

• Auditorio: Este auditorio está situado en el segundo piso del Museo del Banco Central adyacente al Centro de información de BI.
Esta sala se utiliza para convocar seminarios y debates patrocinados por el Banco Central o partes externas.

• Libros y recuerdos: Los visitantes pueden comprar varias publicaciones y recuerdos relacionados con el museo,

particularmente el Museo del Banco Central. Aperitivos y bebidas también están disponibles.

• Salón de usos múltiples: Una de las principales atracciones del Museo del Banco Central es la disponibilidad de varias habitaciones que
pueden ser alquiladas por el público. Una de las salas es la sala de usos múltiples situada en el 1er piso. Esta sala es ideal para celebrar
diferentes tipos de funciones, como una fiesta de bodas, grandes reuniones o reuniones y muchos otros fines. Una fiesta moderna que se
celebra en un lugar tan histórico sin duda hará que la fiesta sea aún más memorable.
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Banco Central de la República Islámica de Irán: Museo del Tesoro Nacional
de Joyería del Banco Central de Irán

• El Tesoro Nacional de Joyas se encuentra dentro del Banco Central de la República
Islámica de Irán, en el corazón de la ciudad de Teherán. Aquí está la colección más
deslumbrante de piedras preciosas y joyas conocidas en el mundo. Las Joyas de la
Corona de Irán han sido poco más que una leyenda en el pasado. Los viajeros
se maravillaron del esplendor que rodeaba los shahs de la antigua Persia; pero a
pocos se les permitió examinarlo en detalle. Ahora los objetos más espectaculares
se han exhibido públicamente y forman una de las principales atracciones turísticas
del país.
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Banco Central de la República Islámica de Irán: Museo del Tesoro Nacional
de Joyería del Banco Central de Irán

• Darya-i-Nur: El famoso Darya Nuro Mar de luz es el diamante rosa más grande del mundo y ocupa el primer lugar entre los
diamantes en el Tesoro Nacional de Irán.

• Corona de pahlavi: Corona utilizada por Reza Khan y Mohammad Reza Pahlavi. Esta corona está hecha de oro y
plata, y decorada con diamantes, esmeraldas, zafiros y perlas.

• Nadir Aigrette: Nadir Aigrette engastado con diamantes y esmeraldas. La esmeralda central es cabujón y de muy

buen color. Esmeraldas de 3 gotas cuelgan de la aigrette.

• Corona Kiani: Corona de Fath-Ali Shah Qajar conocida como "Corona Kiani" y engastada con diamantes. Esmeraldas, rubíes y
perlas.

• Globo de joyas: Este Globe of Jewels se hizo en 1869 dC por orden de Nasser-ed-din Shah. Un grupo de
artesanos iraníes, bajo la supervisión de Ebrahim Massihi, hizo este globo usando las piedras sueltas del Tesoro.

• Trono de Pavo Real (Trono del Sol): Durante el reinado de Fath-Ali Shah y por su orden, se hizo un gran trono
bajo la supervisión de Nezamoldoleh Mohammad Hossein Khan Sadr Esfahani, el gobernador de Isfahan.

https://www.cbi.ir/page/2091.aspx
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Centro de Visitantes del Banco de Israel

• Descripción: Familiarizar al público con las principales funciones del Banco y su contribución a la

economía de Israel, presentar el desarrollo histórico del dinero en Israel y el reflejo del

patrimonio de la nación y del Estado en el diseño de billetes y monedas.

• Elementos:

• Una exposición de monedas antiguas, billetes y monedas emitidas desde los días previos al

Estado hasta la actualidad.

• Estaciones de actividades interactivas que explican, mediante juegos de

ordenador, las funciones del Banco de

• Israel, la historia del dinero y la contribución del banco central a la economía.

• Películas sobre el desarrollo de los medios de pago y el papel esencial
del Banco: la preservación de la estabilidad de precios.

https://www.boi.org.il/en/Education/VisitorsCenter/Pages/Default.aspx

DEFFC - Museos de bancos centrales 64

https://www.boi.org.il/en/Education/VisitorsCenter/Pages/Default.aspx


Banco de Japón: Museo de Monedas del Instituto de Estudios Monetarios y
Económicos

• El museo recopila, conserva y estudia la moneda y los materiales históricos y culturales

relacionados con la moneda. El Museo de la Moneda está abierto al público.

• La Colección Sempeikan, el núcleo de los fondos del Museo de la Moneda, comprende la
colección privada de Tanaka Keibun (1884-1956), un numismático de la antigua moneda.
Tanaka recolectó no solo las monedas del Japón antiguo al moderno, sino también las de
otros países de Asia oriental, principalmente China, y una amplia gama de materiales
relacionados con la moneda. El Sempeikan fue un museo que exhibió y almacenó estos
materiales. Su colección fue donada al Banco de Japón en 1944 para evitar su pérdida en
medio de la destrucción de la SegundaGuerra Mundial.

• Organizado como parte de la conmemoración del centenario del Banco en 1982, el
Museo de la Moneda se inauguró en noviembre de 1985 para mostrar estos materiales al
público. Esperamos que los visitantes tengan la oportunidad de pensar sobre la historia y
el papel de la moneda y su relación con la cultura y la sociedad al ver la colección de
monedas, billetes, materiales relacionados y resultados de investigación del Museo.

https://www.imes.boj.or.jp/cm/english/info/
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Banco Central de Jordania: Museo de la Moneda

• El Banco Central de Jordania ha sido consciente de la importancia de un museo de
monedas y numismática para exhibir las diversas monedas que circularon en el territorio
jordano a lo largo de la historia. Los esfuerzos del banco culminaron a principios de la
década de 1980 para establecer el actual Museo de la Moneda que fue inaugurado
oficialmente por Su Majestad el difunto Rey Hussein bin Tal al en 1988.

• Ubicación: Banco Central de Jordania, calle King Hussein, Amman-Jordan.

• Horario de apertura Todos los días de domingo a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Cerrado los fines de semana y feriados nacionales.

• Servicios: servicios de educación, centros de investigación, abiertos al público, visitas en
grupos pequeños por acuerdo con la División de Relaciones Públicas. Sin tarifas de
admisión.
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Banco Central de Jordania: Museo de la Moneda

• La colección en el museo contiene varias monedas antiguas y nuevas, que se utilizaron en Jordania desde la época de los griegos
hasta el último número de monedas y billetes jordanos, especialmente durante el período islámico. Además, el museo contiene
monedas y billetes emitidos por la Junta Monetaria de Jordania y el Banco Central de Jordania, así como las monedas y medallas
conmemorativas emitidas por el banco.

• La colección del museo organizadaen orden cronológico:

• Las monedas que habían circulado en Jordania antes del Islam. Esto incluye monedas circuladas desde el siglo V a. C. hasta el siglo
VII d. C. comenzando con monedas griegas, nabateas y romanas, además de las monedas de Decápolis, bizantina y sasánida.

• Las monedas islámicas tempranas (monedas árabe-sasánidas y bizantinas árabes), además de las monedas islámicas que fueron
golpeadas desde el siglo VII DC hasta el siglo XVI DC durante el período de los omeyas, abasíes, fatimíes, ayubíes, mamelucos y
mongoles.

• Las monedas otomanas que circularon en esta región desde el siglo 16 dC en adelante, además de las monedas y billetes de los
hachemitas en Hejaz, Irak y Siria desde 1916 hasta 1958, así como las monedas egipcias y palestinas que habían circulado en Jordania
antes 1949

• Monedas y billetes jordanos emitidos por la Junta Monetaria de Jordania en 1949 y el Banco Central de Jordania desde 1964 hasta la
actualidad, incluidas las monedas y medallas conmemorativas emitidas por el banco para conmemorar varias ocasiones.
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• El Museo BDL está ubicado en la sede de BDL, Sanayeh - Beirut.
• Horario de apertura :

Martes a jueves: 8:30 am - 1:00 pm Viernes y

sábado: 8:30 am - 12:00 pm

• Para reservas grupales o información adicional, envíe un
correo electrónico a museum@bdl.gov.lb

Banco del Líbano

DEFFC - Museos de bancos centrales 68

mailto:museum@bdl.gov.lb


.• La MMA trabaja activamente para aumentar la educación económica y financiera del público
con el fin de ayudarlos a tomar decisiones financieras sólidas y contribuir a un crecimiento
económico sólido.

• El personal de MMA visita escuelas y universidades para hablar sobre lo que hacemos, el
papel de MMA, la economía de Maldivas en general y la moneda de Maldivas. La visita a las
escuelas se organiza a pedido y se puede organizaren una fecha y
hora mutuamente acordadas. Excursiones y talleres.

• Para promover la educación financiera y enriquecer la comprensión pública de los roles de MMA y
cómo funciona la economía, MMA colabora tanto como sea posible con instituciones nacionales e
internacionales y se involucra con las partes interesadas a través de diversas actividades de
divulgación como talleres informativos y educativos, conferencias y publicaciones. , giras,
entrenamientos, exposiciones y concursos

• También ofrecemos visitas educativas a las instalaciones de MMA a los estudiantes y
organizamos talleres de conciencia macroeconómica de 1 a 3 horas para estudiantes de secundaria
y secundaria superior, para aumentar su conocimiento y comprensión del papel y las funciones de
MMA; y la economía de Maldivas en general. En estas sesiones también ofrecemos una
presentación sobre las características de seguridad de la rufiyaa de Maldivas. Los talleres están
dirigidos principalmente a estudiantes de estudios económicos y empresariales.

• En estos talleres alentamos a los estudiantes a pensar críticamente sobre los problemas
económicos actuales y brindar información sobre las tendencias macroeconómicas; conceptos
económicos clave; el papel del MMA en la política monetaria y cambiaria; estabilidad financiera; el
sistema de pagos y el papel de la MMA en la producción de billetes.

http://www.mma.gov.mv/#/educationandoutreach

Museo de la Autoridad Monetaria de Maldiva
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Banco Central de Mongolia: Museo del Tesoro del Estado

• El Tesoro del Estado hace todo lo posible para recolectar objetos de valor raros,
históricos y culturales y artefactos con metales preciosos y piedras, y en base a esto, el
Banco de Mongolia trabaja para enriquecer su reserva. Con motivo del 80 aniversario
del establecimiento del sistema bancario en Mongolia, el Museo del Tesoro del Estado
se abrió al público, presentando algunos de los artículos más preciados de las reservas.

• Elementos: Muchos objetos de valor históricos, culturales y heredados, incluidas
monedas antiguas de la época de Genghis Khan, monedas conmemorativas hechas de
metales preciosos, sellos de oro, plata y jade utilizados por Bogd Khan, un líder religioso
y estatal de Mongolia, las palabras del diploma escritas en páginas doradas conferido a
Bogd Khan por las autoridades manchúes, tibetanas y chinas, y otros artefactos y
materiales extraordinarios hechos de plata y oro se exhiben en el museo al público.

https://www.mongolbank.mn/eng/aboutUs.aspx?id=7
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Banco Central de Omán: Museo de la Moneda

• Descripción: El Museo de la Moneda de Omán se encuentra en el nuevo y

prestigioso edificio del Banco Central de Omán ubicado en el Distrito
comercial de negocios o Commercial Business District (CBD). Una de sus

numerosas características incluye una colección de divisas que ilustra la
historia de la moneda omaní en los períodos pre- Islam e islámico, así como

la historia de la moneda y el dinero en papel en circulación durante el período
anterior a la emisión de la primera moneda nacional - el Rial Saidi - durante el

reinado de su difunta majestad el sultán Said bin Taimour en 1970.

• Las instalaciones del museo incluyen una cómoda sala de exposiciones de 26

asientos, donde se puede ver películas y escenificar exhibiciones visuales y otros
programas sobre la historia de la moneda omaní y las operaciones del Banco

Central de Omán.

• El Museo está abierto a grupos visitantes y miembros del público. El precio de la
entrada es de 250 Baisas por persona (12.30 MXN). El museo está abierto para
el público en general durante los días laborables normales (de domingo a
jueves) excluyendo los días festivos declarados de 9.00 am a 1.00 pm.

https://www.cbo.gov.om/Pages/CurrencyMuseum.aspx
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•El Museo también contiene varios ejemplos de moneda imperial extranjera que estaba en
circulación en Omán entre 1801 y 1970 – una época de extensas relaciones comerciales y
económicas con el mundo exterior; durante ese período las transacciones se concluyeron en
dólares de María Theresa – acuñado en Europa a partir de plata pura – y otras monedas
extranjeras.

•Elementos: Algunas de las preciadas posesiones del Museo incluyen los primeros
Dirhams de plata islámicos, que son similares al dracma sasánida, la moneda bizantina y los
dinares de oro islámico y las piezas de archivos de cobre. La historia registra que la
primera casa de la moneda islámica en la Península Arábiga estaba en Omán y que la
moneda más antigua conocida en Arabia fue acuñada en Omán. Esta moneda - un Dirham de
plata - data del reinado del califa Ummayad Abdul Malik bin Marwan y lleva el nombre de
Omán. Fue acuñado en el año 81 H (700 G). Otras monedas islámicas en exhibición llevan
versos del Sagrado Corán y la fecha Hijri.

Banco Central de Omán: Museo de la Moneda
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Museo del Banco Central de Pakistán

• Descripción: La razón del establecimiento del SBP Museum es presentar el primer Money
Museum de Pakistán. Los objetivos principales del museo son (i) preservar nuestro patrimonio
cultural que existe en la forma del antiguo edificio SBP y las adquisiciones que hemos realizado
con el tiempo; (ii) brindar una oportunidad al público en general y especialmente a la
generación más joven para aprender sobre la historia de SBP, el dinero y las monedas, la política
monetaria y su papel evolutivo a lo largo del tiempo; (iii) fomentar el desarrollo del talento
artístico en el país, y (iv) establecer una tradición de intercambio cultural con otros museos de
todo el mundo.

• Consta de siete Galerías:
1. Historia del Banco Estatal de Pakistán
2. Gobernadores de State Bank of Pakistan
3. Galería de Monedas
4. Galería de divisas
5. Galería de sellos
6. Galería de divisas
7. Galería de arte

http://www.sbp.org.pk/Museum/index.htm
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Galería de la Autoridad Monetaria de Singapur

• La Galería de MAS, está compuesta por dos secciones: INSIGHTS@MAS y
REFLECTIONS@MAS.

• Insights@MAS tiene como objetivo proporcionar a los visitantes una visión general de las
funciones de MAS. Esto incluye la emisión de divisas, la realización de la política monetaria,
la gestión de las reservas extranjeras oficiales de Singapur, la regulación y supervisión del
sector financiero y la promoción de Singapur como centro financiero internacional.
Insights@MAS también destaca los esfuerzos de mas para aumentar la alfabetización
financiera y ofrece una visión de cómo la tecnología y la innovación podrían transformar el
futuro de los servicios financieros.

• Reflections@MAS permite a los visitantes aprender sobre MAS como organización, su
misión, valores, líderes y personal, a través de una recopilación de videos y fotografías.

https://www.mas.gov.sg/insights
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Banco Central de Sri Lanka: Museo de Historia Económica

• Descripción: El museo es una iniciativa del Banco Central de Sri Lanka (CBSL). Se
estableció para proporcionar a las generaciones presentes y futuras del país el
conocimiento sobre el rico y diverso viaje económico de Sri Lanka hasta
nuestros días.

• El EHM se encuentra en el corazón de Colombo, en el edificio Central Point No.
54 Chatham Street, Colombo 01. El edificio es rico en historia y fue abierto por
primera vez al público en general en 1914, y luego fue el edificio más alto de
Colombo. Sirvió como oficina para la National Mutual Life Association de
Australasia Limited, una compañía de seguros global. Este edificio histórico
está situado junto a la famosa Torre del Reloj en Fort Colombo, que se
considera el "Punto Central" de la red de carreteras de la isla.

https://www.cbsl.gov.lk/en/about/bank- premises/economic-history-museum
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• Muestra una amplia gama de exposiciones de la evolución de la moneda en el mundo y su uso en Sri Lanka que se remonta al siglo III a.
C., hasta billetes y monedas de uso corriente de hoy en día. Incluyendo monedas utilizadas durante varias épocas del país como los
reinos Anurdhapura, Polonnaruwa, Kotte y Kandy, moneda utilizada durante el dominio colonial del país con una gran colección del período
colonial británico, billetes y monedas emitidas por el Banco Central de Sri Lanka. También se exhiben exposiciones especiales del proceso
de acuñación de monedas e impresión de billetes, y están disponibles herramientas de autoaprendizaje para detectar las características de
seguridad de los billetes de moneda.

• El EHM ofrece visitas a escolares y a interesados de forma gratuita. El mostrador de ventas ofrece publicaciones del Banco Central de Sri
Lanka al público, que está abierto de lunes a viernes (excepto festivos públicos y bancarios) de 9.00 a 16.15 horas.

• El museo y el mostrador de ventas de divisas que proporcionan monedas conmemorativas, etc. está abierto de 9.00a 16.00 y está cerrado
para el descanso del almuerzo de 1.15 p.m. a 2.15 p.m.

https://www.cbsl.gov.lk/en/about/bank-premises/economic-history-museum

Banco Central de Sri Lanka: Museo de Historia Económica
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Museo del Banco de Tailandia

• El Museo del Banco de Tailandia fue conceptualizado hace 30 años cuando el Banco
de Tailandia nombró un grupo de trabajo especial para establecer un museo en 1978.
Sin embargo, la idea permaneció inactiva durante varios años y sólo hasta que se
completó la renovación de la Mansión Principal y la Mansión Real, el Proyecto del
Museo del Banco de Tailandia comenzó a ponerse en marcha.

• Uno de los objetivos principales del Museo es preservar el legado del dinero
tailandés, que es un importante patrimonio cultural que muestra la evolución del
Reino tailandés. El Museo también pretende servir como estímulo para la
investigación y el estudio de la evolución del dinero tailandés.

https://therbimuseum.rbi.org.in/
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Museo del Banco de Tailandia

https://www.bot.or.th/English/MuseumAndLearningCenter/BOTMuseum/Pages/default.aspx

• Las exposiciones cubren el desarrollo histórico del dinero tailandés como
medio de intercambio: dinero antiguo de los reinos de Funan, Davaravati y
Sri Vijaya; Pot Duang; Monedas tailandesas; Billetes tailandeses, dinero del
norte (dinero de Lanna) y del noreste (dinero de Lanchang). Además,
también se muestra una exposición que muestra la historia del Banco de
Tailandia, sus funciones y responsabilidades. Los acontecimientos
importantes en la historia del Banco durante los últimos 60 años se
enumeran en orden cronológico.
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Banco Central de Timor-Leste

• Descripción: No cuenta con un museo físico, pero cuenta con un apartado “museo” en la
principal del banco.

• Elementos: Billetes y monedas de Timor-Leste.

• La serie Celestino da Silva data de 1959 y es un hito porque es el final de la pataca y el comienzo

del escudo. La serie honra a José Celestino da Silva, gobernador militar portugués de Timor entre

1894 y 1908, que en su período finalmente asfixia diferentes reinos rebeldes. Las notas circularon

con cantidades inusuales de $ 30 y $ 60, porque una pataca ascendió aproximadamente 6

escudos, y las papeletas también se emitieron $ 100 y $ 500.

• Moldes de Acuñación de Centavos.

• Los modelos generales catalogan el orden, los punzones y las cuñas que son utilizados

para la fabricación de las monedas de la denominación “centavos” o Cents East Timor a principios

de 2003.

https://www.bancocentral.tl/en/go/bank-notes
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Banco Central de la República de Turquía

• Desde su creación, el Banco Central de la República de Turquía ha estado apoyando actividades
culturales, artísticas y sociales en Turquía en el ámbito de su principio de responsabilidad social
corporativa y con el fin de contribuir a las relaciones culturales y garantizar que el patrimonio
cultural de Turquía sea transmitido a las generaciones futuras.

• La Colección de Arte CBRT es una de las colecciones de arte corporativo más prominentes en
Turquía, y se encuentra entre las mejores colecciones después de los museos en términos de su
rico contenido, calidad y cobertura de arte y tendencias contemporáneas. El Banco ha estado
adquiriendo obras de arte desde su creación. En consecuencia, ahora posee una prestigiosa
colección de arte compuesta por 903 obras de arte que documentan el desarrollo de la pintura
turca en el período republicano y reflejan nuevos enfoques y evoluciones artísticas.

• Desde 2003, se han realizado 21 exposiciones en varios países de diferentes continentes. Se han
exhibido obras de arte de la Colección de arte CBRT en Alemania, Estados Unidos, Japón, Chipre,
España (2), Chile, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Rusia (2), Polonia, Malasia, Azerbaiyán,
Omán y Corea del Sur, así como en países balcánicos que han con Turquía como Bosnia y
Herzegovina, Macedonia, Bulgaria y Albania.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/About+The+Bank/Cultural/
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Banco Central de la República de Turquía

• La Colección de Arte del Banco Central de la Republica de Turquía es una de las colecciones de arte corporativo más destacadas de
Turquía, y se encuentra entre las mejores colecciones después de los museos en términos de su rico contenido, calidad y cobertura de
arte contemporáneo y tendencias. El Banco ha ido adquiriendo obras de arte desde su creación. En consecuencia, ahora cuenta con
una prestigiosa colección de arte que se compone de 903 obras de arte que documentan el desarrollo de la pintura turca en el
período republicano y reflejan nuevos enfoques artísticos y evoluciones.

• Bajo diferentes temáticas y títulos, el Banco organiza exposiciones que muestran obras de arte que ejemplifican el desarrollo e
institucionalización del arte y la pintura turcos, desde los primeros representantes del arte turco en el período republicano hasta la
década de 1950 y desde la década de 1950 hasta la actualidad, los enfoques contemporáneos actuales del arte figurativo al arte
abstracto, el arte conceptual y el nuevo arte figurativo, así como la dinámica de desarrollo del arte actual.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/About+The+Bank/Cultural/CBRT+Art+Colle
ction
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• El Museo del Dinero en el Banco de Corea fue designado como Sitio Histórico
Nacional No. 280 en 1981 y se encuentra en uno de los primeros ejemplos de
arquitectura moderna en Corea. Este edificio histórico ha jugado una parte
importante de la historia de las finanzas en Corea.

• La construcción del edificio comenzó en 1907 y se utilizaría para el Dai Ichi Ginko, el
primer banco nacional de Japón. Sin embargo, en 1909, cuando el antiguo Banco
de Corea se estableció como el banco central del Imperio de Corea, el edificio
fue reutilizado para el Banco de Corea. Durante el período colonial japonés, el
banco pasó a denominarse Banco de Joseon y el edificio se utilizó como sede a
partir de 1912, cuando se completó la construcción.

• Este edificio de piedra de tres pisos de estilo renacentista enfatizó la practicidad y
la robustez. Desde arriba, el edificio tiene la forma del personaje de un pozo de
piedra,井 o 우물 (woomul) en coreano, y su simetría es claramente visible desde la
puerta principal. El núcleo del edificio está hecho de hormigón armado y la pared
exterior está hecha de bloques de granito. La sensación histórica del diseño proviene
de la sensación sólida y pesada del granito. El piso del edificio estaba terminado
con madera y el techo con yeso. Este fue el primer edificio en Corea en tener un
ascensor, y tenía una gran bóveda en el sótano.

• Cuando el Banco de Corea de hoy se estableció el 12 de junio de 1950, el edificio se
convirtió en su sede. Durante la Guerra de Corea (1950- 1953), el edificio estuvo
casi destruido y las reparaciones no se completaron hasta 1958. Después de que
se construyó una nueva oficina central en 1987 detrás del edificio original, se
comenzó a restaurar el edificio histórico a su gloria arquitectónica inicial. El
edificio ha sido utilizado como el Museo del Dinero de la nación desde 2001, en
celebración del 50 aniversario del Banco de Corea.

Museo del Dinero del Banco de Corea
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Museos de Bancos Centrales: Europa

País Banco Central Museo

Albania Banco de Albania Museo del Baco de Albania
Alemania Banco Federal Alemán Museo del dinero del Banco Federal Alemán

Armenia Banco Central de Armenia Museo del Oro Quimbaya

Austria Banco de Austria Museo del Dinero del Oesterreichische Nationalbank 
Bélgica Banco Nacional de Bélgica Museo del Banco Nacional de Bélgica
Bulgaria Banco Nacional de Bulgaria Museo del Banco Nacional de Bulgaria
Chipre Banco Central de Chipre Fundación Cultural del Banco de Chipre
España Banco de España Museo Casa de la Moneda
Estonia Banco de Estonia Museo Eesti Pank del Banco de Estonia

Finlandia Banco de Finlandia Museo del Banco de Finlandia
Francia Banco de Francia Museo Citécoo Cité de l´economie del Banco de Francia
Georgia Banco   Nacional   de   Georgia   Museo del dinero del Banco Central de Georgia
Grecia Banco de Grecia El Museo del Banco de Grecia

Islandia Banco Central de Islandia
Colección Numismática del Banco Central y el Museo 

Nacional de Islandia
Italia Banco  de  Italia  Museo del billete del Banco de Italia

Kazajistán Banco Nacional de Kazakhstan Museo del Banco Nacional de Kazajistán

Letonia Banco de Letonia
Mundo del dinero del Banco de Letonia, Centro de 

Conocimiento
Lituania Banco de Lituania Museo del Dinero del Banco de Lituania

Luxemburgo Banco Central de Luxemburgo Visita el edificio del Banco Central de Luxemburgo

Macedonia del Norte
Banco Nacional de la Republica de  Macedonia del 

Norte
Museo del Banco Nacional de la Republica de  Macedonia 

del Norte
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Museos de Bancos Centrales: Europa

País Banco Central Museo
Malta Banco Central de Malta Museo de la Moneda

Montenegro Banco Central de Montenegro
Museo del Dinero del Banco Central de 

Montenegro
Noruega Banco de Noruega Knowledge Center del Banco de Noruega

Polonia Banco Nacional de Polonia
Centro Monetario del Banco Nacional de 

Polonia
Portugal Banco de Portugal Museo del Dinero del Banco de Portugal

Reino Unido Banco de Inglaterra Museo del Banco de Inglaterra
República Checa Banco Nacional Checo Exposición Gente y Dinero

Rumania Banco Nacional de Rumania El museo del Banco Nacional de Rumania
Rusia Banco de Rusia Museo del Banco de Rusia

Ucrania Banco Nacional de Ucrania
Museo del Dinero del Banco Nacional de 

Ucrania
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Museo del Banco de Albania - Banco de Albania (Banka e Shqipërisë)

• Descripción: El Museo del Banco de Albania proporciona
conocimientos numismáticos, históricos y financieros a sus visitantes, a través de
diversas actividades, como exposiciones temporales, actividades educativas y
publicaciones, y materiales audiovisuales. Además, el Museo del Banco de
Albania ha organizado clases y presentaciones para grupos de alumnos,
estudiantes u otros grupos de personas interesadas en la economía, la historia y la
numismática albanesas.
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• Elementos: Educación en el Museo

•

•

•

¿Cuándo se estableció el Banco de Albania? ¿Cuáles son sus principales funciones y cómo realiza el Banco su objetivo de estabilidad de precios?
¿Cuál es la historia después del nombre Lek?
Todas estas preguntas se responden a través de los diversos rincones educativos en el Museo del Banco de Albania.

Antigua Sala Operativa del Banco de Albania: La antigua sala operativa presenta la historia del banco central de Albania, su papel en el
mantenimiento de la estabilidad de precios y la salvaguardia de la estabilidad financiera, así como sus funciones constitucionales. Al igual que
otras salas del Museo, esta sala también ofrece varias herramientas de comunicación audiovisual como películas, aplicaciones y concursos.

• Cámara de hologramas: La cámara de holograma muestra objetos 3D virtuales, proyectados a 360 grados. El uso de esta tecnología ayuda
a contar la historia de las monedas antiguas que introduce al visitante las antiguas civilizaciones que han vivido en regiones de Albania, la
historia de monedas que nuestros antepasados han acuñado y utilizado.

• Esquina del estudiante: El Student Corner es un punto de información dedicado principalmente a los estudiantes jóvenes. En este Rincón, los
visitantes pueden acceder a información audiovisual sobre temas financieros y económicos, a través de las guías animadas y poner a prueba
sus conocimientos con nuestros cuestionarios.

• Conferencias y Sala de Cine: Esta cámara es un espacio dedicado a reuniones y presentaciones sobre temas relevantes, para diversos grupos en
el marco de las actividades y programas educativos del Banco. También se muestran películas educativas y documentales sobre asuntos
económicos y financieros.

• Cámara de Europa: La Cámara de Europa presenta las funciones y el viaje histórico de la UE, el Banco Central Europeo, la zona del euro,
así como el establecimiento de las relaciones entre Albania y la UE a través de películas, mapas, textos e ilustraciones gráficas. También muestra
varios aspectos de las monedas y billetes en euros.

• Esquina infantil: El Rincón de los Niños, concebido como un espacio multifuncional, donde los pequeños visitantes del Museo pueden
leer y jugar individualmente con una aplicación interactiva llamada "Ufo el Piglet", está aprendiendo a ahorrar", poner a prueba sus
conocimientos a través del cuestionario llamado "" "El pastel de Ufo", aprende y diviértete en actividades individuales o grupales.

Museo del Banco de Albania - Banco de Albania (Banka e Shqipërisë)
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Banco Federal Alemán: Geldmuseum (Museo del Dinero)

• La  exposición  del  Museo  del  Dinero  analiza  el  tema  del  dinero  desde 
diferentes ángulos.

• Elementos:  La  nueva  exposición  permanente  en  el  Museo  del  Dinero  
se subdivide en cuatro módulos:

• Efectivo Reservar dinero

• Política monetaria

• Dinero global

• cinco gabinetes afiliados:

• Armario de dinero

• "Idioma del dinero" gabinete

• Inflación del gabinete de 1923

• Gabinete de Historia del Banco Central Alemán Gabinete de la Unión 
Económica y Monetaria Europea

• En el centro de la sala hay un cine de 360o que le invitará a entrar en los 
"Mundos de Dinero".
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• Oferta educativa: Para instituciones educativas y otros grupos de

•

•

•

visitantes, ofrecemos conferencias gratuitas. Se requiereregistro.

En inglés, ofrecemos la conferencia

Deutsche Bundesbank – Información sobre el banco central alemán

Esta conferencia está especialmente diseñada para nuestros invitados de

habla inglesa. Presenta aspectos institucionales y las actividades

principales del banco central de Alemania.

• Asuntos organizativos

• Ofrecemos conferencias en el Museo del Dinero todos los días de lunes a

viernes. Cada evento (conferencia y discusión posterior) dura 90 minutos.

• Las conferencias están diseñadas para grupos de al menos 10 personas y no más de
55 personas.

• Al registrarse, elija una de las siguientes horas de inicio: 9.00, 9.30, 10.00, 13.30 o
13.45.

• Después de la conferencia, tendrá la oportunidad de visitar el museo de forma
independiente sin una visita guiada. Un recorrido por el museo le llevará
aproximadamente 90 minutos.

Banco Federal Alemán: Geldmuseum (Museo del dinero)
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Banco de Austria: Museo del Dinero

• Tiene exhibiciones sobre temas monetarios, incluida la historia monetaria, para el
público en general. Las exhibiciones destacan el desarrollo del dinero desde sus
orígenes hasta nuestros días.

• El Museo del Dinero alberga una gran colección de billetes, diseños de billetes,
valores y monedas. Estas colecciones de artefactos de historia monetaria son
valiosas tanto material como culturalmente, dado que muchos de sus objetos
más antiguos son únicos y datan de la Edad del Bronce. El OeNB cumple con
su responsabilidad cultural al abrir sus colecciones al público y servir como
custodio del patrimonio monetario de Austria.

https://www.oenb.at/en/About-Us/Money-Museum/Collections.html
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Banco de Austria: Museo del Dinero

• Las exposiciones del Museo del Dinero dan vida al multifacético mundo del dinero, la historia
monetaria y la banca central.

• Es difícil imaginar la vida cotidiana sin dinero. Lo usamos para pagar, guardar y determinar
el valor de los bienes y servicios. El dinero, obviamente, nos concierne a todos.

• ¿Pero qué es el dinero de todos modos? Hoy en día, los billetes y monedas siguen siendo un
instrumento de pago popular. Sin embargo, en la larga historia del dinero, han sido solo
un medio para realizar pagos entre muchos otros.

• En la exposición permanente "Money" del Museo del Dinero, descubrirá por qué los granos
de cacao alguna vez se pesaron en plata, y por qué un bulbo de tulipán podría hacer una
diferencia entre "rico" y "pobre". Más de 250 objetos dan vida a la historia multifacética del
dinero.

• Además, la exposición destaca la amplia gama de tareas y responsabilidades del
Oesterreichische National bank (OeNB), que han cambiado muchas veces desde que se
fundó el banco hace más de 200 años, mientras que sus principios rectores se han mantenido
igual: estabilidad y seguridad.
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Museo del Banco Nacional de Bélgica

• Misión: Los bancos centrales tienen un lugar especial en la economía. Mantener estables
los precios y la confiabilidad del sistema financiero es su trabajo. Usando medios
digitales, juegos interactivos y la historia de los medios de pagos, estos temas se
presentan en el museo de una manera atractiva.

• Además cuenta con actividades y tours gratuitos: Para grupos de 10 o mas personas que
pueden ser guiados en ingles, francés u holandés, con una duración aproximada de 1 hora
o 1 hora y media.

• Para grupos escolares de al menos 10 participantes, con la opción de reservar a un guía de
museo. El tour es dirigido en inglés, francés u holandés. El contenido del tour es
arreglado en consulta con el maestro (economía, historia, historia económica), este tour
es gratis y tiene una duración de 1 hora o 1 hora y media.

• Las colecciones del Banco Nacional de Bélgica incluyen artículos numismáticos (dinero,
monedas, billetes y medallas), documentos iconográficos, valiosos libros y archivos,
artefactos y máquinas. Juntas, estas colecciones forman un corpus notable y único,
utilizado por investigadores, escritores, museos y otros organizadores de exposiciones.

https://www.nbbmuseum.be/en/
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Museo del Banco Nacional de Bélgica

• El museo cuenta además con juegos relacionados con economía: Top Floor - Make your way Up!: Este juego digital te coloca como
escenario el Banco central europeo ubicado en Frankfurt, Alemania, y tu misión es recoger los 7 documentos informativos para el
Consejo de Gobierno en la planta superior por lo que tendrás que conquistar piso tras piso poniendo a prueba tus conocimientos de la
eurozona.

• € CONOMIA

• ¡Versión para iPad / iPhone disponible!

• ¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente la política monetaria? ¿O cómo la tasa de interés clave afecta la inflación? €
CONOMIA lo ayudará a comprender estos conceptos básicos de la banca central. Su objetivo es mantener baja la inflación, justo
por debajo del 2%, y estable.

• Isla de inflación

• ¿Conoces la diferencia entre deflación, estabilidad de precios, alta inflación e hiperinflación? Descúbrelo en la isla de la inflación.
Explore las diferentes áreas de Inflation Island, vea cómo las personas reaccionan a la inflación y la deflación, y cómo cambia
el escenario. También puede probar su conocimiento e intentar identificar los diferentes escenarios de inflación.
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• Descripción: No cuenta con un museo propio, pero realizo una exposición de numismática
en 2017 para conmemorar el 22 aniversario de la creación del Banco Central de Bosnia y
Herzegovina, junto al Museo Nacional de Sarajevo, titulada "El camino del dinero” y a
palabras del gobernador del banco Senad Softić:

• “La exposición numismática, que hoy inauguramos muestra las más bellas y más
importantes ejemplos de la moneda en el territorio actual de Bosnia y Herzegovina, que
data del siglo IV a.C. al siglo XXI, que son partes de la colección de divisas en
propiedad del Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina , incluyendo también la moneda
que está actualmente en circulación"

• Esta exposición estuvo abierta de Agosto hasta el 22 de septiembre de 2017

https://www.cbbh.ba/press/ShowNews/1149?title=Numismatic-Exhibition-%E2%80%9CTrail-of-
Money%E2%80%9D-Opened-while-Marking-the-20th-Anniversary-of-the-CBBH

Banco Central de Bosnia y Herzegovina
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Museo del Banco Nacional de Bulgaria

• El Banco Nacional de Bulgaria fue fundado en 1879 y muy pronto comenzó a
desempeñar un papel importante en la recuperación económica del país,
convirtiéndose en la columna vertebral del sistema financiero.

• La idea de crear una colección de museo del BNB se originó a fines de la
década de 1920. . Después de 1991, comenzó la preparación de una
exposición permanente, que presentaría al público en general lo más valioso
del fondo del museo.

• El Museo BNB se inauguró oficialmente el 25 de enero de 1999 en 
relación con la celebración del 120
aniversario de la fundación del banco.

• La exposición permanente está estructurada en varias secciones. Con una
superficie de unos 300 metros cuadrados, ilustra la riqueza de las monedas
antiguas y medievales que se encuentran en Bulgaria desde el siglo V antes de
Cristo. para este día; la actividad a largo plazo del Ministerio de Hacienda y el
BNB en la emisión de monedas para las necesidades de circulación de dinero
del país; La historia de la emisión de billetes realizada por el BNB después de
1885.
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Fundación Cultural del Banco de Chipre

• Establecido en 1963 en Nicosia, este Banco Central posee la Fundación Cultural del Banco de
Chipre fundada en 1984, en donde se ha desarrollado una gran cantidad de actividades, de
acuerdo con los objetivos originalmente delineados para la Fundación Cultural por el Banco de
Chipre.

• Los principales objetivos estratégicos de la Fundación son fomentar la investigación y el
estudio de la civilización chipriota en los campos de la arqueología, la historia, el arte y la
literatura, así como preservar y difundir el patrimonio cultural y natural de Chipre, haciendo
énfasis en la promoción internacional de la influencia de la civilización griega de siglos en la isla.

• La Fundación Cultural se encuentra en el antiguo edificio administrativo del Banco de 
Chipre, que fue
construido en 1936 y está situado en el centro histórico de Nicosia, cerca de la iglesia de
Phaneromeni.

• El edificio alberga dos museos comisariados por la Fundación Cultural del Banco de Chipre, así
como la tienda “Ágora” que se encuentra en el corazón del casco antiguo de Nicosia.

• La Fundación conserva cinco colecciones de citología:
• Monedas – Mapas – Libros raros & Manuscritos, Grabados, Fotografías antiguas & Acuarelas-

Arte chipriota
contemporáneo y la Colección Arqueológica.

• La Fundación Cultural dirige dos museos: el Museo  de historia de la moneda chipriota  y 
el Museo
Arqueológico de George y Nefeli Giabra Pierides (donado por Clio y Solón Triantafyllides).
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• La donación se realizó en 1999, y en 2002 el Museo fue inaugurado en el edificio de la Fundación
Cultural en Phaneromeni. Diseñado según las especificaciones de última generación, su propósito
es resaltar el arte antiguo de la isla, que documenta la civilización griega en el extremo sur de
Europa.

• La colección, que cuenta con más de 600 artículos, cubre una amplia gama de arqueología
chipriota, desde la Edad del Bronce (2500 a. C.) hasta el final del período medieval (siglo XVI). Incluye
especímenes únicos de cerámica micénica y cerámica representativa de los períodos geométrico,
arcaico, clásico, romano y medieval, figurillas de arcilla, una importante colección de esculturas en
piedra caliza, así como sellos, joyas, monedas y objetos de

cobre.

https://www.boccf.org/museums-and-collections/museum-of-george-and-nefeli-giabra-

pierides-collection/

Fundación Cultural del Banco de Chipre
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Fundación Cultural del Banco de Chipre

• El museo fue establecido en 1995 y desde entonces ha sido el único de su tipo en Chipre.
Una gran parte de la Colección Numismática de la Fundación se exhibe en esta exposición
permanente. La presentación de más de 500 monedas, divididas en nueve períodos
cronológicos (23 vitrinas), trazan la tumultuosa historia de Chipre, desde las primeras
monedas acuñadas en la isla en el siglo VI a. C. hasta la actualidad.

• Con el establecimiento de la Fundación Cultural del Banco de Chipre en 1984, el Banco de
Chipre legó a la fundación, entre otras obras de arte, documentos raros y antigüedades, y una
pequeña colección de monedas chipriotas, en su mayoría de origen medieval. Estas monedas
formaron el núcleo inicial de la colección, que se ha convertido en un conjunto significativo
que cubre todo el rango de las monedas chipriotas, desde el período de los reinos de la
ciudad de mediados. Siglo VI aC a los problemas modernos de la República de Chipre.

https://www.boccf.org/museums-and-collections/Museum-of-the-History-of-Cypriot- Coinage/
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Exhibición de la Sala de Valores del Banco Nacional de Croacia

• Cada primavera, el Banco de Croacia, abre sus puertas del Round Hall en el edificio
principal del Banco Nacional de Croacia en Trg hrvatskih velikana en Zagreb a los
ciudadanos interesados, así mismo organizan una breve educación sobre las
características de seguridad de los billetes.

• Con la guía de expertos, quien visite el Round Hall y conocerá uno de los
monumentos más bellos del patrimonio arquitectónico croata: el edificio de la
antigua Bolsa de Zagreb para bienes y valores construidos de acuerdo con el
proyecto de Viktor Kovačić, un gran representante del modernismo en la
arquitectura local

• Después del recorrido, puede aprender de nuestros expertos para reconocer billetes
falsos

https://www.hnb.hr/about-us/functions-and-structure/role
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Exposición del Banco Nacional de Dinamarca

• En julio de 2019 Danmarks National bank inauguró una nueva exposición de billetes daneses.
Aquí se pueden ver billetes desde 1713, cuando se lanzó el primer billete danés, hasta los
billetes más nuevos de la serie 2009. Además de ver todos los billetes, también puede obtener
más información sobre cómo se diseñan y producen los billetes. También puedes probar si
puedes ver la diferencia entre un billete genuino y un billete falso.

• La exposición de monedas es una agradable y acogedora exhibición de monedas danesas de 1818 -
el año en que
se estableció Danmark's Nation banken Copenhague -y adelante.

• Hay acceso público en el horario de apertura de Danmarks National bank, que es de lunes a viernes
de 9 am a 4
pm.

http://www.nationalbanken.dk/
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Exposición permanente, “De la Corona Eslovaca al Euro” del Banco
Nacional de Eslovaquia

• Descripción: Una exposición permanente de NBS que responde a las
siguientes preguntas para escolares y estudiantes:

• ¿Por qué están integrados los países europeos en la Unión Europea y en la zona del
euro?

• ¿Cómo es el ciclo de vida de las monedas?

• ¿Cómo es el ciclo de vida de los billetes?

• ¿Por qué necesitamos saber sobre las características de seguridad de los billetes?

• Elementos: La exposición incluye la oportunidad de jugar algunos

juegos en línea realizados por el Banco

Central Europeo y de ver cortometrajes sobre temas particulares.

• La entrada está restringida a grupos organizados, solo con cita previa y
los grupos están restringidos a un máximo de 40 personas.

https://www.nbs.sk/en/about-the-bank/exhibitions/from-the-slovak-koruna-to-the-euro
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Banco de Eslovenia (Banka Slovenije)

• El Banco de Eslovenia es el banco central de la República de Eslovenia, situado
en Liubliana, fue establecido el 25 de junio de 1991.

• El Banco de Eslovenia celebra su Jornada de Educación el último jueves de cada
mes. Su objetivo es aumentar la alfabetización financiera entre el público en
general, en particular los de la edad de enseñanza primaria y secundaria, y las
personas de la tercera edad y los pensionistas.
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Banco de Eslovenia (Banka Slovenije)

• El Día de la Educación se celebra en las instalaciones del Banco de Eslovenia en Slovenska 35 en Liubliana, donde se dispone de dos módulos de
formación: Módulo 1 - contenido simple: estudiantes de primaria (3er grado) Módulo 2 - contenido avanzado: estudiantes de secundaria, Las
personas mayores y los pensionistas pueden elegir cualquiera de los dos módulos.

• Se ofrece una presentación introductoria general sobre el papel, las tareas y la importancia del banco central a los grupos de visitantes
organizados.

• ¿Qué son los pagos y cómo funcionan? (Módulo 1 / Módulo 2) Un examen completo de la transferencia de dinero entre dos entidades.
• Aplicación de la política monetaria en el Banco de Eslovenia (Módulo 1 / Módulo 2) ¿Qué es la política monetaria, cómo se lleva a cabo y

cómo afecta a la economía?

• Estadísticas y el Departamento de Análisis e Investigación del Banco de Eslovenia (Módulo 1 / Módulo 2) ¿Qué datos recopila, procesa y analiza
el Banco de Eslovenia y con qué finalidad?

• Supervisión Bancaria (Módulo 1 / Módulo 2)¿Cómo lleva a cabo el Banco de Eslovenia la supervisión y cuál es el papel del Mecanismo Único de
Supervisión?

• Efectivo (Módulo 1 / Módulo 2)Una presentación de las actividades relacionadas con la emisión de billetes y monedas, la cantidad de efectivo en
circulación, detección de falsificaciones, etc.

• Resolución bancaria y el sistema de garantía de depósitos (Módulo 2)¿Cómo se lleva a cabo la resolución bancaria y cómo funciona el sistema
de garantía de depósitos en los bancos?

• Registro Central de Crédito (Módulo 2)Una presentación de la base de datos completa de información sobre las
deudas de las personas

DEFFC - Museos de bancos centrales 102



Banco de Eslovenia (Banka Slovenije)

• La biblioteca del Banco de Eslovenia
• Es una unidad organizativa del Banco de Eslovenia, y no funciona como una biblioteca pública, aunque está abierta a usuarios

externos y está incluida en COBISS , el sistema bibliográfico cooperativo nacional.

• La misión de la biblioteca es apoyar permanentemente el desarrollo de experiencia en el Banco de Eslovenia y proporcionar
servicios de información, principalmente al personal de la organización matriz, pero también en condiciones especiales a usuarios
externos que desean expandir su conocimiento en un área en particular, lo que hace al otorgar acceso a recursos de información y
conocimiento en todas sus formas.

• La colección ha sido construida sobre la base de los intereses profesionales del Banco de Eslovenia, y también con respecto a la
teoría y práctica general de la banca central en todo el mundo. Está organizado según los principios de una biblioteca profesional.

• Las áreas de especialización respaldadas por la biblioteca son la teoría y el análisis económico, la teoría y el análisis monetario, la
teoría y el análisis financiero, la banca, la teoría y la práctica legal, la legislación y las áreas relacionadas, como la econometría, las
estadísticas, la contabilidad y la historia de la economía.
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Banco de España Museo Casa de la Moneda

• Historia del Museo: Sus orígenes se sitúan en el siglo XVIII y están
estrechamente vinculados a la figura de Tomás Francisco Prieto, Grabador
General de las Casas de Moneda del Rey Carlos III, Director de Grabado en
hueco de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fundador, en
1771, de una Escuela de Grabado en la que se formaban los artistas que
posteriormente habían de ejercer su oficio en las Casas de Moneda de España
e Indias.

• El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno de los museos más
importantes del mundo en su género. La riqueza de sus colecciones, sus
extensas instalaciones y el apoyo técnico que nuestro personal presta a
investigadores y docentes, hacen del Museo un lugar único desde el que
conocer el universo del dinero.

• La colección de dibujos, grabados, libros antiguos, monedas y medallas que
Prieto fue reuniendo para la enseñanza de sus alumnos, compradas por el Rey
Carlos III, constituyó tras su muerte, en 1783, el núcleo inicial del Museo, que
gradualmente se ha ido incrementando con sucesivas adquisiciones y
donaciones, así como con ejemplares de los diferentes trabajos que se realizan
en la FNMT-RCM.

• La colección originaria del Museo Casa de la Moneda se expone por primera
vez al público durante el reinado de Isabel II, en 1867, en el antiguo edificio de
la Casa de la Moneda situado en la plaza de Colón. Allí permanece hasta 1964,
cuando se traslada al edificio actual.
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Museo Eesti Pank del Banco de Estonia

• El Banco de la Republica de Estonia posee el Museo Eesti Pank, que exhibe dinero estonio y

su historia, así como el banco central, sus actividades y su pasado; Como las historias de
Eesti Pank y Estonia están estrechamente conectadas, el museo también da una idea del

desarrollo del país.

• El museo se encuentra en el primer piso del edificio más antiguo del famoso complejo

Deesti Pank de ladrillo rojo. El edificio ha conservado su aspecto original – tiene más de cien
años por dentro y por fuera.

• ¿Qué puedes hacer en el museo?

• Como tal, el museo se centra en el dinero y en todo lo que trata un banco central.

• La exposición consta de textos escritos, así como de animación y videoclips. Además
de emocionantes materiales de visualización y lectura, puedes probar tus conocimientos en
varios juegos. Por ejemplo, puede ver si sabe cómo verificar si el dinero es auténtico
y si puede distinguir entre los billetes falsos y los genuinos. También puede
pronosticar el desarrollo económico e intentar administrar los activos externos del banco
central. La sensación de la época es transmitida por cera de las figuras culturales
presentadas en los billetes de coronas estonias, que mantienen conversaciones agradables.
También se muestra el dinero que ha estado en circulación en Estonia, así como los modelos
utilizados para crear dinero y la barra de oro histórica de Estonia desde 1922.
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Museo del Banco de Finlandia

• Alberga eventos regulares para el público en general sobre temas de actualidad y temas
económicos interesantes, abre todos los días a excepción del lunes y su entrada es libre.

• Además posee la colección de arte del Banco de Finlandia y forma una obra de arte única y
completa, en sí misma. Esto no significa uniformidad de estilo o adquisiciones, más bien
significa obras que cuentan detalles inesperados sobre el arte finlandés, comenzando en el
período de autonomía finlandesa bajo el Imperio ruso hasta hoy.

• Desde instalaciones monumentales, como las vidrieras de JuhoRissanen, hasta el relieve
cerámico de Rut Bryk, estas obras ilustran el objetivo del Banco de actualizar el entorno
de trabajo para reflejar los tiempos a través de la introducción de importantes obras de
arte de su época. Los importantes encargos artísticos de los años de posguerra fueron de
artistas femeninas como Bryk, Dora Jung y Eva Anttila. Ya es hora de que sus obras textiles
y cerámicas se coloquen donde merecen estar, a la vanguardia de la historia del arte visual.
Estos no son diseños industriales, sino que son obras de arte distintas y pioneras de la
misma manera que las obras de artistas como Sam Vannio JuhanaBlomstedt.

https://www.suomenpankki.fi/en/bank-of-finland/services-to-the-general-public/bank-of-finland-
museum/
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Museo Citécoo Cité de l´economie del Banco de Francia

• Es el nuevo museo interactivo parisino para la educación económica: ¡el primero de su tipo en
Europa! Citéco se encuentra en el Hotel Gaillard, una mansión privada construida en el siglo XIX y
luego comprada por el Banque de France quien financió la restauración y adaptación al público en
general de este monumento histórico. Citéco ahora ofrece hasta doce horas de visitas con cerca de 26
juegos, 58vídeos, 15 instalaciones interactivas y casi 400 objetos.

• El Museo está dividido en seis temáticas - intercambios, actores de la economía, mercados,
inestabilidades,
regulaciones y tesoros— que se reparten en las antiguas habitaciones, salas y despachos de la suntuosa
casona.

• Una de las estancias más espectaculares es la que fuera la sala de cajas fuertes, una sala blindada donde
se ha respetado hasta el mínimo detalle el estilo neogótico y art nouveau de su mobiliario.
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Museo Citécoo Cité de l´economie del Banco de Francia

• Contrariamente a otros grandes bancos centrales, el Banco De Francia no tenía museo de dinero. Pero en 1923 había transformado la
mansión privada del banquero Emile Gaillarden una rama que fue catalogada como monumento histórico en 1999. Ahora ha
restaurado esta joya arquitectónica y la ha adaptado para recibir al público.

• Una visita típica dura dos horas y no pretende enseñar economía, sino hacer que quieras aprender más.

• Citéco ofrece un potencial de doce horas de visita para disfrutar de todo. Por lo tanto, puede descubrir las habitaciones de forma
azarosa o planificar un recorrido temático. Y es mucho más que economía. Historia, sociología, arquitectura, artes y tecnología
forman parte de Citéco. Por lo tanto, Citéco está dirigido a todos: ofrece recursos educativos y visitas que se pueden adaptar a
todos, ya sean principiantes o expertos, por su cuenta o con sus familias.

• Cuenta con 6 sectores: Intercambios (con trueque o introducción de divisas); Jugadores (no sólo hogares, empresas, etc., sino
también asociaciones y el resto del mundo): mercados (incluidos los específicos como la mano de obra o el sector inmobiliario);
Inestabilidades (desde el efecto dominó hasta las crisis graves); Reglamentos (para prevenir o abordar las inestabilidades,
incluido el cambio climático); y tesoros: monedas, billetes y sus prensas, un verdadero lingote al tacto.

• Un sitio web en francés e inglés (citeco.fr/en), con un total de un millón de visitantes en los últimos 8 años, y

• Eventos externos, como el Journées de l'é conomieen Lyon, donde el Citeco Video Challenge premia los vídeos originales que

explican la economía, realizados por jóvenes para los jóvenes.
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• El Museo del Dinero dependiente del Banco Nacional de Georgia se estableció en
2001. Se estableció sobre la base del Museo del Banco en 1981-1989 y presenta la
historia de Georgia y el mundo en el mundo moderno como un atributo necesario de
la condición de Estado y su nivel de desarrollo. Sirve para fortalecer.

• Hay muchos museos de diferentes perfiles en Georgia y en muchos de ellos se guardan
letreros de dinero antiguo junto a otras exhibiciones de museos, pero el Museo del Dinero
en el Banco Nacional es el único en Georgia, que está total e inseparablemente dedicado
solo al dinero y no solo en términos históricos. La exposición del museo presenta
visiblemente la historia centenaria de la circulación de dinero en Georgia desde el siglo VI
d.C. hasta la actualidad y presenta las monedas de diferentes países del mundo
moderno.

Museo del dinero del Banco Central de Georgia
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• Destaca el papel y las actividades del Banco, así como su contribución al desarrollo de la
economía griega, presentando la historia monetaria y económica de la Grecia moderna
desde el diseño y la introducción del primer sistema monetario griego moderno en 1828
hasta la creación de la zona del euro y la participación de Grecia en la moneda única.

• Siguiendo el hilo de la presentación, el visitante puede explorar los orígenes del dinero en la
antigüedad, presenciar la introducción y el establecimiento de varios medios de intercambio y
aprender sobre la evolución de la banca central y el camino hacia la integración monetaria
europea.

• Una serie de aplicaciones multimedia interactivas, junto con prácticas museológicas de
vanguardia, ofrecen una
experiencia única de disfrute y aprendizaje.

• Las exhibiciones incluyen objetos de las colecciones del Banco que proporcionan
información sobre la historia económica y monetaria, así como sobre el diseño y la
producción de los billetes y monedas de la nación griega moderna.

• Las colecciones del Banco también incluyen objetos de valor estético: monedas, billetes y
exonumia (como medallas y adornos), obras de arte (pinturas, esculturas, grabados, cerámica,
etc.), elementos arquitectónicos (vidrieras ,mosaicos y murales), muebles, objetos decorativos,
antigüedades y fotografías. Muchos de ellos adornan los edificios del Banco de Grecia.

• Los trabajos de conservación y restauración se realizan internamente en las instalaciones
dedicadas del Banco para la
conservación de lienzos, papel y metales por personal altamente calificado.

El Museo del Banco de Grecia
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Biblioteca del Banco Central de Hungría

• La Biblioteca del Banco Magyar Nemzeti proporciona personal interno. Académicos, investigadores,
estudiantes y expertos de otras instituciones pueden acceder a las colecciones únicas del Banco por
catálogo oline.

• Establecida en 1924, la biblioteca del banco central de Hungría, que combina las colecciones de los
institutos de Viena y Budapest del Banco Austrohúngaro, es tan antigua como el propio Banco.
Con los años se ha convertido en el depósito central de obras en los campos de la economía
y las finanzas.

• Investigación financiera y una biblioteca corporativa, que comprende colecciones nacionales e
internacionales de los campos de finanzas y economía, así como colecciones especiales. Los
fondos, principalmente disponibles en húngaro o inglés, comprenden publicaciones
monográficas y periódicas de bancos centrales extranjeros e instituciones internacionales,
institutos de investigación nacionales y extranjeros. Los recursos abarcan una gran cantidad de
libros, monografías, series, publicaciones periódicas y amplios recursos electrónicos.

• Las colecciones generales comprenden obras sobre:
• Economía general (desde los campos de la teoría económica, macroeconomíae historia económica)
• Política económica, política monetaria y política financiera.
• Economía internacional (integración, problemas globales, instituciones internacionales)
• Ciencias aplicadas en economía (econometría, técnicas informáticas, tecnología bancaria y

estadística)
• Derecho económico, derecho financiero y derecho bancario.
• Economía corporativa y finanzas
• La historia de la banca y el dinero
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Museo del Banco Central de Irlanda

• Misión: El Banco Central de Irlanda sirve al interés público salvaguardando la estabilidad
monetaria y financiera y trabajando para garantizar que el sistema financiero funcione en
beneficio de los consumidores y de la economía en general.

• Visión: Un Banco confiado por el público, respetado por nuestros Pares, cumpliendo el lugar

de trabajo para nuestra gente.

• Cuenta con dos exposiciones, la primera denominada: La historia del Banco Central de Irlanda

• Le llevará en un viaje de descubrimiento desde la historia temprana del Banco Central hasta
nuestros días. Explicará cómo 75 años de servicio público se ven recogidos por nuestra
declaración de la Misión, "El Banco Central de Irlanda sirve al interés público salvaguardando
la estabilidad monetaria y financiera y trabajando para asegurar que el sistema financiero
funcione de la mejor manera los intereses de los consumidores y de la economía en general."

• A medida que explore esta atractiva exposición, aprenderá cómo el Banco Central comenzó
su vida con poderes y funciones inicialmente limitados, pero finalmente creció en estatura
para convertirse en una de las instituciones públicas más importantes de Irlanda.

• Utilizando imágenes de vídeo raras y fotografías nunca vistas, muchas de las personas extraídas
de nuestro Archivo, los visitantes se irán con una visión fascinante del papel fundamental que
el Banco Central ha desempeñado en la vida pública irlandesa a través de períodos de
crecimiento económico y, a veces, financieros crisis y controversia.
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Museo del Banco Central de Irlanda

• La segunda exposición con el nombre: Pounds, Shillings& Independence o Libras, Chelines e Independencia

• Pounds, Shillings& Independence explora el desarrollo de una moneda irlandesa independiente, después del
establecimiento de Saorstátéireann(el Estado Libre Irlandés) en 1922.

• Esta exposición celebra el trabajo de la Comisión de Moneda, que se estableció en 1927 para diseñar, emitir,
gestionar y controlar una moneda irlandesa completamente nueva e independiente.

• Los visitantes pueden aprender cómo una situación económica exclusiva irlandesa conduce al desarrollo de dos conjuntos
separados de billetes –la serie de billetes de Ploughmany los billetes de la serie A –cada uno con un diseño único.

• La exposición también lleva a los visitantes en un viaje a través del desarrollo de la primera moneda irlandesa, la libra Saorstát,
cuyos diseños todavía son famosos por sus cualidades artísticas distintivas. Las monedas celebran los símbolos naturales de
Irlanda y fueron diseñadas por el artista inglés PercyMetcalfedespués de un concurso de diseño. Los visitantes pueden ver los
diseños de Metcalfeen una pantalla de impresión 3D de todos los diseños enviados.

https://www.centralbank.ie/about/visitor-centre
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Colección Numismática del Banco Central y el Museo Nacional de Islandia

• La colección numismática se compone principalmente de billetes y monedas islandesas, moneda
extranjera de siglos anteriores (particularmente la mencionada en documentos de origen islandeses) y
moneda más reciente de los principales socios comerciales de Islandia. La colección actualmente
contiene casi 20,000monedas y casi 5,000 diferentes tipos de billetes. También contiene una
considerable colección de manuales numismáticos.

• El Banco Central y el Museo Nacional de Islandia operan la colección numismática conjuntamente, de
conformidad con un acuerdo ratificado por el Ministro de Educación, Ciencia y Cultura el 28 de enero de
1985. Según el acuerdo, los materiales numismáticos de ambas instituciones se mantendrán en una
sola colección operada por el Banco; Sin embargo, las monedas y otros artefactos encontrados
durante las excavaciones arqueológicas todavía se mantienen en el Museo Nacional de Islandia.

• Una selección representativa de la colección numismática se exhibe en vitrinas en el primer piso de la
sede central del Banco Central en Kalkofnsvegur 1. La exposición también presenta materiales multimedia
sobre las operaciones del Banco Central y actividades relacionadas. La exposición está abierta al público
de lunes a viernes a partir de las 13:00 hrs. A las 16:00 hrs. Se puede acceder a través de la entrada
principal del Banco en Arnarhóll. La entrada es gratuita.

https://www.cb.is/about-the-bank/central-bank-of-iceland/libraries-and-collection/
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Museo del Billete del Banco de Italia

• El Banco de Italia fue creado en 1893 como parte de una reorganización

general de los bancos emisores de Italia, y en 1926 se convirtió en la única
institución emisora de billetes.

• Esta institución cuenta con el Museo del billete (Museo de lla Banconota),

inaugurado en 2001 un año antes de

la introducción del Euro como nueva divisa que sustituiría a la Lira italiana.

• Este museo no esta disponible para el publico en general por razones
de seguridad, siendo reservado para académicos y expertos en donde es
necesaria una reservación, pero cuenta con una galería fotográfica que da
acceso al contenido del mismo que abarca mas de 100 años de historia
italiana en billetes, diseños, ejemplos de billetes falsos y equipo de
impresión o producción.
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Museo del Billete del Banco de Italia

• Ofrece una visión amplia del papel desempeñado por el dinero en diferentes períodos de la historia, que abarca un período de 5.000
años. El museo no solo cubre la evolución de los medios de pago en Italia, tanto en términos de monedas como de billetes,
sino que también dedica un espacio significativo a los orígenes del dinero en Mesopotamia y Grecia y su desarrollo en la antigua
Roma.

• En celebración de su centenario, en 1993 el Banco de Italia abrió el Museo del Dinero. La exposición fue diseñada por la Sra.
Balbi De Caro, Directora de Numismática del Museo Nacional de Roma.

• El núcleo de la colección de monedas del Banco se remonta a su formación a través de la fusión de tres bancos (Banca Nazionale nel
Regno, Banca Nazionale Toscana y Banca Toscana di Credito). En 1938, el Banco de Italia adquirió una colección de monedas, libros
y otros documentos del cajero principal de la sucursal en Roma de Banco di Sicilia, Pietro Oddo, quien vendió su colección privada
antes de convertirse en secretario numismático del rey Víctor Manuel III.

• Posteriormente, el Banco de Italia amplió sus tenencias a través de la adquisición de colecciones de billetes de banco ('Cocconcelli'
(1951) y 'Spinelli' (1989)), monedas griegas y romanas (1999-2003) y tabletas de arcilla mesopotámica (2000 y 2002).
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• En los años 80 del siglo pasado se creó la sala de historia del desarrollo del sistema bancario en la oficina
republicana del Banco del Estado. Vasiliy A. Bondarenko, gerente de la oficina republicana kazaja del State
Bank, y Vitaliy A. Baharev, director de la sala de historia, se convirtieron en sus fundadores. Vitaliy A.
Baharev coleccionaba billetes y monedas, tanto prerrevolucionarios como soviéticos. Poco a poco, con el
tiempo, la sala se convirtió en un museo.

• El museo del Banco Nacional fue inaugurado oficialmente el 13 de noviembre de 1997. El presidente de la
República de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, fue su primer visitante, quien también dejó un registro
memorable en “El libro para visitanteshonorables”.

• El Consejo del museo y sus empleados han estado trabajando constantemente en la atracción de nuevas
exhibiciones en el fondo del museo, actualizando ycreando nuevos stands informando sobre el desarrollo del
sistema bancario, moneda nacional en Kazajstán.

• Debido a una gran cantidad de exhibiciones reunidas en el museo, el Consejo de Directores del Banco Nacional
tomó la decisión de expandir el área del museo y utilizar para estos fines un lugar más grande en el edificio de
la sucursal del Banco Nacional en Almaty ( 98 Panfilov str., Almaty). El museo en el nuevo lugar fue presentado
el 15 de noviembre de 2002.

• En el fondo del museo hay más de 5 mil exhibiciones, que incluyen:
• Placa de pruebas del Hombre de Oro, hecha por Altynbekov, artista restaurador kazajo. En 1997 hizo tres

copias del Hombre de Oro: una se encuentra en el Museo del Presidente de Kazajstán, la segunda fue
entregada como regalo a la ONU, y la tercera fue hecha especialmente para el museo del Banco Nacional;

• Monedas emitidas en 1898-99 de 5, denominación de 10 rublos con la imagen del zar Nikolay II,
monedas de la Rusia imperial con las imágenes de Pedro el Grande, Ekaterina II, Nikolay II, Alejandro III,
Reichmarks alemanes, monedas y monedas ruso-polacas de China, México, Polonia, Austria-Hungría;

• Billetes y monedas de la época soviética, incluida la única "moneda de opio" de la emisión de 1918 y la
"moneda de seda" de la emisión de 1920;Productos de la Casa de la Moneda de Kazajstán; Productos de la
Fábrica de Billetes; Obsequiosde invitadosextranjeros; Álbumes que ilustran la actividad de las sucursales del
Banco Nacional, etc.

https://nationalbank.kz/en/page/muzey-nbk

Museo del Banco Nacional de Kazajistán
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Centro de conocimiento "Mundo del Dinero“ del Banco de Letonia

• El Centro de Conocimiento "Money World" es el elemento básico del programa de educación
económica de Latvijas Banka. Por lo tanto, se eleva la conciencia pública sobre los problemas
económicos y financieros relacionados con la circulación de divisas y el papel del dinero
desempeñado en la economía. El Centro brinda un apoyo significativo a las escuelas de Letonia
en la adquisición de economía y otras ciencias sociales. Los grupos de alumnos de secundaria y
primaria constituyen aproximadamente el 80% del número total de visitantes, es decir, un
promedio de 8 000 a 10 000 visitantes por año. Estudiantes universitarios, representantes de
diversos sectores e invitados extranjeros también visitan el Centro para obtener la información
y el conocimiento necesarios.

• El Centro de Conocimiento "Money World" ha estado funcionando durante más de 15 años, y
ha sido visitado por 110 000 personas, principalmente alumnos y pedagogos, así como
representantes de muchas otras ocupaciones y grupos de edad.

• El Centro de conocimiento se modificó en 2017 y ahora ofrece un contenido mejorado
relevante para la nueva situación y una solución técnica mejorada. Este último había servido
durante más de una década y se había vuelto obsoleto.

https://www.bank.lv/en/about-us/contacts/knowledge-centre-money-world
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Museo del Dinero del Banco de Lituania
• Las exposiciones del Museo, ubicadas en las nuevas instalaciones, sobre el dinero del Gran Ducado de Lituania y

la historia de la banca y el dinero en la Lituania independiente, se presentaron al público el 25 de junio de 1999,
cuando se conmemora el sexto aniversario de la introducción del litas. Esta fecha se considera la fecha oficial de
apertura del Museo. El Museo quedó abierto al público: todos aquellos que deseen visitarlo podrán hacerlo los
miércoles y jueves de 9:00 a 12:00 am y de 13:00 a 14:30 h. Medio año después, el 5 de enero de 2000, asistió al
Museo su visitante número 1000.

• Sin espacio de exhibición gratuito disponible, varias exposiciones ("El euro y el dinero de los países de la UE",
"Las Litas: tradiciones y el presente", "El dinero de la Lituania restablecida. 1990-2000", "El dinero en la
caricatura", “Dinero en fotografías”, etc.) se organizaron en las instalaciones del Banco de Lituania y en las salas
de exposicionesde la ciudad.

• Sin escasez de ideas singulares, buscando formas cada vez más novedosas de exponer, y con el objetivo de
hacer la exposición multilateral, con diferentes niveles de transmisión del conocimiento, en el año 2000 se
elaboró una concepción de actividad y expansión para el Museo. No solo evaluó la situación actual ,
destacó los problemas y proporcionó formas de abordarlos, pero también definió las direcciones en las
actividades y aspectos del desarrollo.

• Cuando comenzó la reconstrucción de las instalaciones del Banco de Lituania en 2007, la exposición se
cerró. Sin embargo, las actividades del personal del Museo no se detuvieron. En muy poco tiempo se preparó
una exposición sobre la historia del Banco de Lituania y se inauguró en los edificios históricos del Banco de
Lituania en Kaunas el 18 de diciembre de ese mismo año. Todos aquellos que estén dispuestos a verlo
pueden hacerlo en la actualidad.

• Después de reconstruir y ampliar las instalaciones del Museo durante un par de años, el 21 de diciembre de
2010 se inauguró una nueva exposición moderna del Museo del Dinero. El edificio en el corazón de la ciudad,
que alberga el Museo, se construyó en la segunda mitad de la Siglo XIX y actualmente forma parte del
complejo de edificios del Banco de Lituania. Las nuevas exposiciones del Museo en cinco salas distribuidas en
dos plantas ocupan una superficie de 300 m2. Presentan al visitante la historia del dinero y la banca mundiales,
la moneda lituana, el desarrollo de la banca en nuestro país desde el origen de las primeras instituciones de
crédito hasta la actualidad. Al combinar las formas tradicionales de exhibición y los medios interactivos
modernos, se crearon posibilidades para presentar a los visitantes más información sobre la historia del
dinero, no solo para ver la exhibición pasivamente, pero también participar activamente en el proceso de
cognición; Se brindó la posibilidad de hacer uso de diferentes fuentes y medios adicionales de adquisición de
conocimiento: terminales de computadora con aplicaciones especiales, un acceso a Internet específicamente
orientado, películas temáticas, educativas y documentales.
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• El BCL abre sus puertas para permitir que el público en general conozca más sobre el

banco, sus actividades, la historia de sus edificios y de la moneda luxemburguesa
hasta la introducción del euro.

• ¿Qué es el BCL? y la eurozona? ¿Quién garantiza la seguridad de sus pagos? ¿Por
qué es importante que los precios se mantengan estables y qué significa esto para su
poder adquisitivo? ¿Cuál es la historia de la moneda de Luxemburgo? Un equipo
de BCL responde todas sus preguntas y muchas otras en la sede del Banco.

• Las presentaciones están destinadas a grupos de 15 a 25 personas. Se llevan a cabo
el jueves por la noche o el viernes por la tarde y pueden impartirse en
luxemburgués, francés o inglés, según las preferencias de los visitantes.

• El centro numismático BCL, ubicado en 43 avenue Monterey en Luxemburgo
(planta baja), está abierto al público de lunes a viernes de 10:30 am a 4 pm.

Banco Central de Luxemburgo
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Museo del Banco Nacional de la República de  Macedonia del Norte

• Descripción: Es responsable de ampliar, estudiar, proteger y presentar la Colección
Numismática del Banco Nacional. A través de sus exposiciones y actividades
editoriales, también actúa en el campo de la educación, sensibilizando al público
sobre la importancia del patrimonio cultural macedonios.

• Los inicios del Museo se remontan a 1999, cuando el Banco Nacional, entre sus
principales funciones, incluyó la compra de monedas antiguas y raras a lo largo del
territorio macedonio. Durante su existencia, la Colección se ha enriquecido
constantemente, por lo que hoy en día con alrededor de 22 000 muestras, es la
mayor colección numismática pública del estado
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Museo del Banco Nacional de la Republica de  Macedonia del Norte

• El Museo del Banco Nacional cuida y mantiene las siguientes colecciones temáticas:

• Colección de monedas Paeonian;

• colección de antiguas monedas macedonias;

• colección de monedas griegas antiguas;

• Colección de monedas celtas;

• Colección de monedas ilirias;

• colección de monedas republicanas romanas;

• colección de monedas imperiales romanas;

• colección de monedas provinciales romanas;

• Colección de monedas bizantinas;

• colección de monedas de los estados balcánicos medievales;

• Colección de monedas venecianas;

• colección de pseudomonedas, medallas, sellos y exagia;

• Colección de monedas otomanas;

• colección de dinero moderno.

• Una parte de las monedas se ha exhibido en la Oficina del Gobernador y otra en la exposición permanente del museo .
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Museo de la Moneda del Banco Central de Malta

• Descripción: Las Islas Maltesas han sido gobernadas por diversas potencias a lo largo del tiempo,
desde los cartagineses, los romanos, los españoles y los napolitanos, hasta los británicos. Este
serpenteante cambio de poderes le han imbuido experiencias muy interesantes en la
historia de la susodichas islas. Por lo que el Banco Central de Malta ha optado por retratar una
parte de esta vasta experiencia en la creación de un museo de divisas que alberga en su
vestíbulo. El museo está abierto al público sin cargo durante el horario de oficina del Banco.

• Elementos: El museo exhibe monedas y billetes que reflejan el poder gobernante
extranjero o los países vecinos con los que Malta comerciaba, desde la época púnica hasta la
Orden de San Juan, hasta el período británico, hasta la decimalización maltesa en 1972, y
finalmente culminando con la introducción del euro.

• El museo también incluye monedas de coleccionista y conmemorativas emitidas por 

el
Banco a lo largo de los años.

• El Banco Central de Malta alegó que la siguiente información sobre la moneda de Malta y la
historia numismática servirá naciente contribución para una mejor comprensión de la evolución
de las Islas.
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Banco Nacional de Moldavia

• No cuenta con un museo propio, pero el Banco Nacional de Moldavia (BNM), junto con el
Museo Nacional de Historia de Moldavia y el Club Internacional de Coleccionistas de
Moldavia, organizaron una exposición de monedas que cubren el período desde el comienzo de
nuestra era hasta la actualidad.

• Durante la exposición, el BNM presento al público una colección de monedas
conmemorativas, así como los dibujos de los primeros medios monetarios de la República de
Moldovia, acompañados de especímenes de yeso fabricados dentro del proceso de acuñación.

• A su vez, el Museo Nacional de Historia selecciono para la exposición dos tesoros
monetarios de la época medieval encontrados por arqueólogos. Un tesoro está compuesto
por Thalers del siglo XVII, otro – de monedas otomanas del siglo XVIII, a su vez el Club
Internacional de Coleccionistas de Moldavia presentará monedas de la antigua Roma y
Grecia, así como monedas medievales de los siglos XV-XVII.

• La exposición tuvo lugar en el Museo Nacional de Historia del 29 de noviembre al 6 de

diciembre de 2018.
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Museo del Dinero del Banco Central de Montenegro

• Descripción: Ubicado dentro del Banco Central de Montenegro especializado en la colección
y exposición de dinero y otros materiales numismáticos del territorio de Montenegro;
está amueblado con contenido interactivo multimedia moderno y, además de las
exposiciones actuales, ofrece a los visitantes información adicional sobre la historia del
dinero en el territorio de Montenegro.

• El Museo también ofrece recuerdos en forma de réplicas de monedas “Perper ”

acuñadas en la máquina exhibida en el Museo y un billete de papel de 50 “Perpers” con una

foto del visitante.

• El Museo está abierto todos los días excepto los domingos de 8:00 a 16:00 del 1 de noviembre
al 1 de abril, y todos los días de 9:00 a 17:00 del 1 de abril al 1 de noviembre.

• La entrada es de 2 euros para adultos (entrada gratuita para niños, alumnos,

estudiantes y pensionistas).
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Museo del Dinero del Banco Central de Montenegro

• Cuenta con una exposición permanente llamada "Del Perper a Euro"

• La exposición del Museo del Dinero titulada "Del Perper al Euro" es única en la región ya que muestra especímenes valiosos y
raros de diferentes denominaciones de varios períodos de la turbulenta historia de Montenegro. Los visitantes del Museo del
Dinero tienen la oportunidad de aprender interactivamente sobre la historia del dinero en Montenegro, con el énfasis especial en el
período de 1906 a la fecha.

• Los visitantes también tienen la oportunidad de ver billetes de papel que datan de las Guerras de los Balcanes y la Primera Guerra
Mundial, que sirvieron como un préstamo interno del pueblo al estado durante los momentos difíciles. Se imprimieron en Praga,
Cetinje y París.

• La exposición finaliza con colecciones de las denominaciones del “Deutsche Mark” (Marco alemán), introducidas en el 2000 para
sustituir al Dinar en Montenegro con el fin de detener la inflación, y la recaudación de los medios de pago oficiales en Montenegro:
el euro.

• La exposición permanente también muestra una valiosa colección de dinero jubilar, párrs y perpers emitidos por el Central Banka
Crne Gore (CBCG) con motivo del traslado de los restos del rey Nikola I y la reina Milena a Cetinje, para celebrar el primer aniversario
del establecimiento del CBCG (2002), y para celebrar el centenario de acuñar las primeras monedas estatales montenegrinas
(2006).

• La exposición también incluye una pieza especial – máquina de acuñación de 1849, utilizada para acuñar el primer dinero
montenegrino, perper. Esta máquina fue obtenida de la casa de la moneda en Viena en 2006, y fue completamente
reparaday funcional, por lo que es posible acuñar denominaciones metálicas con fines comerciales.
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Knowledge Center del Banco de Noruega

• Norges Bank Knowledge Center es un centro de aprendizaje interactivo para
estudiantes de secundaria superior. El contenido es relevante para las asignaturas de
economía social y estudios sociales. El juego también es adecuado para estudiantes,
empresas y organizaciones.

• Nuestra ambición es que el centro estimule el aprendizaje y la reflexión sobre
cuestiones fundamentales de la economía. Cuantos más de nosotros tengamos
buenos conocimientos y actitudes bien fundamentadas con respecto a los
problemas financieros, mejor preparados estaremos para enfrentar los desafíos
financieros del futuro.

• El centro de conocimiento está abierto de lunes a viernes con la oportunidad
de visitar en 9-12 o en 13-16. El centro está ubicado en las instalaciones de Norges
Bank en Bankplassen en Oslo.
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Banco de Los Países Bajos

• El NNC forma parte del patrimonio cultural de los Países Bajos, pero el DNB no tiene medios
para poner los artículos del NNC en exhibición permanente. Una colección que es invisible
para el público y los investigadores, pierde su valor cultural e histórico, por lo que trabajamos
para promover la visibilidad del NNC:

• Siguiendo una política activa de préstamos nacionales e internacionales;

• Hacer accesible el NNC en línea;

• Permitiendo a los investigadores el acceso controlado al NNC, y

• Exhibiendo artículos del NNC en las oficinas de DNB y en el Centro de Visitantes
de DNB

• A mediados de 2020, la Colección Numismática Nacional se trasladará temporalmente
al antiguo sitio de Johan Enschedé en Haarlem. Esto influirá en la accesibilidad.

https://www.dnb.nl/en/about-dnb/nationale-numismatische-collectie/index.jsp
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• El dinero es el punto focal de cada parte de la exposición. La visita al NBP Money Center
comienza con el nacimiento del dinero y la presentación de las primeras formas que
tomó en la antigüedad. El viaje posterior es un encuentro con el dinero monetario y,
finalmente, con el dinero virtual. La misión del NBP Money Center Sławomir S.
Skrzypek es popularizar el conocimiento sobre la economía y la historia del dinero.
Tratamos de realizar la educación de una manera atractiva para los destinatarios,
utilizando diversas formas de presentación y tecnologías modernas.

• El propósito de la actividad del NBP Money Center es llegar a una amplia audiencia y
familiarizarlos con temas relacionados con el desarrollo de la economía y la economía
monetaria, las funciones que ha jugado el dinero a lo largo de la historia, así como la
historia de la creación y evolución del sistema bancario y la banca central.

Centro Monetario del Banco Nacional de Polonia

DEFFC - Museos de bancos centrales 129



Museo del Dinero del Banco de Portugal

• El Museo del Dinero, inaugurado en abril de 2016, se encuentra en la antigua iglesia
de S. Julião situada en la Baixa de Lisboa y cuenta la historia y evolución del dinero en
Portugal y en el mundo.

• El Museo ofrece una experiencia claramente interactiva que se basa en la tecnología
multimedia para mostrar su colección. Su museografía poco convencional tiene como
objetivo crear un ambiente atractivo que garantice la participación de los visitantes y
promueva la creación de conocimiento.

• Este museo es consciente de su papel social y también de la presencia simbólica que
disfruta en la ciudad y en el país.

• Es un lugar donde el contacto con audiencias diversas tiene prioridad, y uno que
invierte en programación educativa y cultural, preservando fuertes lazos tanto
con la comunidad como con la ciudad de Lisboa.

• El Museo del Dinero garantiza la accesibilidad y la satisfacción de sus visitantes en los
niveles social, físico y cognitivo. Se proyecta como un lugar de sociabilidad que ofrece
una variedad de servicios e interfaces de comunicación con el público: cafetería, tienda
del museo, sala de conferencias, centro de educación financiera, áreas de bienvenida,
salas de talleres.

• Como cree en el valor de la cooperación, el Museo del Dinero tiene como objetivo
establecer asociaciones con otras instituciones y espacios socioculturales en
Lisboa. Estas asociaciones le permitirán promover sus actividades; intercambiar ideas,
colecciones y proyectos; consolidar redes de contacto; o incluso facilitar el flujo de
audiencias y de su colección. El objetivo subyacente es enriquecer el museo, asegurar
la lealtad de los visitantes y, naturalmente, la participación del museo en la sociedad
que no solo lo alberga sino que también lo transforma.
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Museo del Banco de Inglaterra

• Dentro de este museo se pueden realizar actividades como: Ve oro y billetes: En nuestra sala
de economía moderna, descubra por qué hay 400.000 barras de oro en las bóvedas
subterráneas del Banco de Inglaterra. En nuestra habitación Rotunda trate de levantar
una verdadera barra de oro por sí mismo. Y toma un #GoldVaultSelfieen nuestro
"corredor de oro“. En nuestra Galería de billetes averigua cómo han cambiado los billetes
con el tiempo. Descubre la historia, la arquitectura y el diseño de billetes: Viaje a través de
300 años de historia en nuestras habitaciones EarlyYearsy Rotunda rooms. Descubra los
acontecimientos y las personas que han dado forma al Banco de Inglaterra a lo largo de los
siglos. Conozca los edificios históricos y el diseño de billetes del Banco de Inglaterra.

https://www.bankofengland.co.uk/museum/inside-the-museum
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Exposiciones del Banco Nacional Checo “People & Money”

• Descripción y elementos: La exposición "People and Money" del Banco
Nacional Checo está situada en una antigua sala fuerte primero de
Živnostenská banka, más tarde del Banco Estatal de Checoslovaquia y
actualmente del Banco Nacional Checo. Ofrece a los visitantes una visión de la
historia checa y checoslovaca de la moneda en el contexto europeo.

• Los visitantes obtienen una visión general completa de la historia del
dinero y del sistema financiero a través de numerosas exposiciones
relacionadas con la evolución de los medios de comunicación de intercambio
y dinero desde su origen hasta el presente. Pueden aprender sobre la
protección de billetes, examinar las características de seguridad de los billetes
y comprobar la autenticidad de los billetes y otros objetos de valor utilizando
equipos de prueba.

• La exposición más reciente es una moneda de oro única de 100 millones
CZK (checa). Esta moneda, que es la moneda de oro más grande de
Europa y la segunda más grande del mundo, fue emitida por el Banco
Nacional Checo en 2019 para conmemorar el centenario de la creación de
la moneda checoslovaca.

• Visitas guiadas a la exposición se acompañan de películas temáticas.
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Exposiciones del Banco Nacional Checo “People & Money”

• La exposición “People and Money ” en Brno, creada en colaboración con el Museo de
Moravia, está situada en el edificio del antiguo Hypote-ní banka markrabství
Moravského y el actual Banco Nacional Checo. Ofrece una visión única de la
historia del dinero y presenta una evolución integral de la moneda en las tierras
checas con un enfoque en las especificidades de este fenómeno en Moravia. Los
visitantes pueden ver documentos únicos que ilustran la historia de la política
monetaria, junto con medios de intercambio, falsificaciones y ejemplos de
protección del dinero pasado y presente. También hay programas audiovisuales,
presentaciones con contenidos interactivos y conferencias para los visitantes

DEFFC - Museos de bancos centrales 133



•

• Al  visitar  el Museo  del  Banco  Nacional de Rumania  en  el  edificio  más  hermoso  
de  Bucarest,  como  solía  decir  el arquitecto Ion Mincu, descubrirá: Una de las
colecciones numismáticas más valiosas de Rumania, que abarca dos milenios y
medio;

• La moneda más antigua acuñada en el territorio de la actual Rumania;
• El papel moneda más pequeño impreso en Rumania;
• La exhibición más numerosa de monedas y medallas de oro;
• La historia de la moneda nacional desde sus inicios hasta la actualidad;
• Historias interesantes sobre dos edificios asombrosos que forman parte del

patrimonio nacional;
• Hechos menos conocidos sobre las personas que habían dirigido el Banco Nacional;
• Momentos significativos que habían vinculado las actividades del Banco Nacional

con la historia de Rumania;
• Información inusualsobre las características y usos del oro.

• Una visita al Museo del Banco Nacional de Rumania es un viaje único y
cautivador a través de espacios llenos de historia monetaria, bancaria y cultural.
Una visita al Museo del Banco Nacional de Rumania le dará la oportunidad de
ingresar en un tesoro de conocimiento.

https://www.bnro.ro/The-History-of-the-National-Bank-of-Romania-13818.aspx

El Museo del Banco Nacional de Rumania
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• La exposición permanente narra la formación y desarrollo del
• principal banco del país, reformas monetarias, transformaciones y

proyectos en un recorrido entretenido contenido histórico.
• La producción de monedas y papel moneda siempre ha estado plagada de

rumores y especulaciones. Puede conocer los hechos reales sobre la fabricación
de monedas y papel moneda visitando el Museo del Banco de Rusia.

• ¿Cómo era el primer dinero y de qué estaba hecho? ¿Qué denominaciones
circulaban en Rusia y cómo cambiaron? ¿Por qué el dinero se hizo "tatuajes"?
¿Por qué algunas monedas vivieron 100 años, mientras que otras se
destruyeron tan pronto como nacieron? ¿Cuáles son las últimas tecnologías que se
utilizan hoy en día en la producciónde billetes y monedas?

• Realice un pequeño y emocionante viaje por la historia de hacer
dinero.

http://www.cbr.ru/MuseumServices/

Museo del Banco de Rusia

DEFFC - Museos de bancos centrales 135

http://www.cbr.ru/MuseumServices/


Colección Numismática del Banco Nacional de Serbia

• La colección numismática del Banco Nacional de Serbia representa, por su contenido
y el número de artículos que contiene, una colección significativa de este tipo en
Serbia. Abarca ampliamente el período desde el comienzo del uso del dinero
en este territorio, hasta las cuestiones monetarias más recientes, y por lo
tanto ilustra maravillosamente las tendencias económicas y políticas en el país a lo
largo de la historia, mientras que la valor documental del dinero habla de su
particular importancia cultural. La colección se divide en varios segmentos
cronológicos (dinero antiguo, dinero medieval, el dinero de la nueva era, dinero
moderno). También contiene valores y medallas.
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• Dinero antiguo

• Monedas griegas: incluyen el dinero de las ciudades y colonias griegas, el dinero macedonio y las monedas ilirios acuñadas bajo la
influencia griega.

• Tetradrachm de Alejandro III de Macedonia.

• Monedas  romanas fueron acuñadas durante el período  republicano romano (siglo  2-1 d.C.)  y el período

imperial romano (1-4 d.C.). Dos acuñaciones estaban activas en Serbia: Viminacium (Kostolac) y Sirmium (Sremska

Mitrovica). Denarius del Emperador Trajano

• Dinero Medieval: Monedas medievales serbias (siglos XIII-XV), su originalidad, belleza y diversidad de características y tipos
superan la moneda de la mayoría de los países vecinos. El dinar del estado serbio medieval es una muestra de la
independencia y soberanía del Estado Serbio. Durante el rey Duán (1331-1346) y más tarde el emperador Duán (1346-1355), la
producción de monedas alcanzó su apogeo, al mismo tiempo con el cenit del poder del estado medieval serbio.

• Dinero de la Nueva Era: Debido a la pérdida de la independencia del Estado medieval serbio, el dinero utilizado en los Balcanes hasta
mediados del siglo XIX fue el de Turquía, Rusia, Hungría, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, España, etc.

• Dinero moderno: Dinero de Serbia (1868–1918) , Dinero de Montenegro (1906-1918) , Dinero de Yugoslavia (1918-2005)

Colección Numismática del Banco Nacional de Serbia
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• El Royal Coin Cabinet , no es museo del banco central

• Es uno de los museos más antiguos de Suecia con colecciones que datan de la década de 1570.
Por encargo del rey Juan III, se recolectaron monedas antiguas para corroborar el derecho de
Suecia a las tres coronas en el escudo de armas nacional. Las tres coronas estaban grabadas en
monedas suecas ya en el siglo XIV . El inventario más antiguo se elaboró en 1630, cuando la
colección contenía solo 57 monedas y medallas.

• Las colecciones son parte de nuestro patrimonio nacional y la base de todas las
actividades del museo : exposiciones e investigación. Se componen de 650.000 objetos de todo
el mundo, que representan a todas las edades. La parte más grande e importante de la
colección está compuesta por monedas, pero también hay otros medios de pago, por ejemplo,
papel moneda, dinero etnográfico y certificaciones de acciones. Otra parte esencial son las
medallas.

• A lo largo de los años, las colecciones se han multiplicado en forma de donaciones, compras y
redención de tesoros de monedas excavados. Una adquisición importante se realizó en 1974,
cuando se compraron las colecciones del Museo del Banco. Estos incluyen ejemplos de
certificados de acciones y documentos bancarios más antiguos, que permiten exhibiciones con
contenido histórico financiero.

• El museo está cerrado por reubicación. El museo está cerrado debido a la reubicación en el
mismo edificio que el Museo de Historia de Suecia . Esperamos recibir visitantes en nuestras
nuevas instalaciones en noviembre de 2020.

http://www.myntkabinettet.se/english

Banco Central de Suecia
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Museo del Dinero del Banco Nacional de Ucrania

• Descripción: En el Museo del Dinero puede aprender sobre las funciones realizadas por el
Banco Nacional de Ucrania, adentrarse en el mundo de las finanzas y la circulación de
divisas, adquirir habilidades básicas para administrar sus propias finanzas, aprender todo
sobre las características de seguridad monetaria, y ver una colección completa de la
productos numismáticos emitidos por la NBU.

• Elementos: El Museo del Dinero actualmente ofrece no sólo tours, sino también
eventos interactivos para adultos y niños. Hoy en día sólo un tour del programa está
disponible en Inglés, pero nuestros guías estarán encantados de verlo en el Museo del
Dinero en el recorrido general.

• Conferencia
• Usted aprenderá sobre las principales áreas de interés de la NBU: cómo el banco

central mantiene el aumento de los precios de los bienes y servicios bajo control,
proporciona la seguridad de las transferencias de dinero, qué acciones toma el banco
central para garantizar la seguridad de los depósitos domésticos y corporativos , y
cómo proporciona estabilidad del sistema financiero.

• Debates
• Este evento ofrece una clase magistral sobre cómo debatir, seguido de debates sobre

el tema "Bancos tradicionales contra neobancos". Descubrirás cómo comenzó la
práctica del debate, aprenderás las reglas y las mejores prácticas de debate, y obtendrás
consejos útiles sobre cómo debatir, usar argumentos para defender tu posición e
interactuar con tus oponentes de manera efectiva. Los participantes también tendrán la
oportunidad de practicar participando en debates reales.

DEFFC - Museos de bancos centrales 139



• Recorrido a pie por temas
• Se invita a los visitantes a caminar por las mismas rutas que los banqueros, industriales y comerciantes de Kiev a menudo tomaron desde la

segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Caminando por la calle Instytutska, descubrirá de qué instituciones tomaron
préstamos, cómo negociaron en la bolsa de valores y dónde vivían. Se prestará especial atención a la historia del edificio principal del Banco
Nacional de Ucrania.

• Tour Temático y una Conferencia
• La gente llamó a los primeros billetes ucranianos horpynky (porque algunos de ellos representaban a una hermosa joven – Horpyna es

un nombre femenino ucraniano), lopatky (pequeñas palas) y metelyky (mariposas). Descubrirás cómo se hicieron, en qué se gastaron,
así como sobre los presupuestos de la gente y el presupuesto estatal en Ucrania en 1917-1921.

• Conferencia de Master Class.
• Manténgase al tanto de todas las innovaciones financieras! Inscríbete en una conferencia temática para conocer la revolución actual en

el mundo de la economía y las finanzas, cómo operan los neobancos, qué es una economía sin efectivo y qué papel está desempeñando la
NBU en el desarrollo de Fintech.

• Lección interactiva
• Los visitantes más jóvenes son invitados a una lección interactiva, durante la cual podrán aprender sobre el banco central del país.

Mientras juegan, los niños aprenderán sobre las tareas y funciones de la NBU, se enterarán del ciclo de vida completo del dinero(desde
la producción de billetes y monedas hasta su retirada de la circulación), aprenderán sobre las características de seguridad de la hryvnia, y
descubrirán el secreto de la bóveda del Banco Nacional Ucraniano.

•

¡

Museo del Dinero del Banco Nacional de Ucrania
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Museo del Dinero del Banco Nacional de Ucrania

• Visita general al Museo del Dinero
• El objetivo principal del taller es enseñar a los participantes cómo planificar Sus

propios gastos y cómo lograr sus propias metas financieras. Durante el taller se
sumergirá en la increíble atmósfera de la prerrevolucionaria Kiev y el Londres
victoriano, escuchará el clink del dinero de ese tiempo en sus bolsillos,
y experimentará varios meses financieros de una familia ordinaria.

• En tan solo una hora, podrás visitar diez países, conocer las monedas nacionales de
estos países y conocer las tradiciones y culturas de los diferentes pueblos de
nuestro planeta. Durante esta búsqueda interactiva, descubrirás qué imágenes se
representan con más frecuencia en dinero, qué billetes de países se consideran los
más bellos, y por qué las monedas pueden venir en las formas más intrincadas.

• Durante el recorrido verá dinero de varias épocas históricas y países: desde
antiguas monedas romanas y bizantinas hasta monedas de euros y dólares,
aprender sobre la historia de la moneda nacional - la hryvnia - y ver una colección
única de monedas conmemorativas de monedas conmemorativas de
Independientede Ucrania.
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Museos de Bancos Centrales: Oceanía

País Banco central Nombre museo

Australia Banco de la Reserva de Australia Museo del Banco de la Reserva de Australia

Nueva Zelanda Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
Museo del Banco de la Reserva de Nueva 

Zelanda
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Museo del Banco de la Reserva de Australia

• Descripción: Fue establecido para educar a los visitantes sobre los billetes de
Australia y el papel del Banco de la Reserva a lo largo del tiempo. Lo hace
contando la historia del Banco y del papel moneda australiano, así como el
contexto del desarrollo económico y social de la nación, desde el asentamiento
colonial hasta hoy. El Museo cuenta con una serie de exposiciones que se
pueden ver personalmente en el Banco de la Reserva o mediante el sitio web del
Museo.

https://museum.rba.gov.au/
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• Elementos:

• El museo cuenta con las siguientes exposiciones: Exposiciones

• Collection Spotlight

• Sin reservas moderna

• ¡Haz tu pelea de dinero!

• La revolución decimal

• Del banco al campo de batalla

• Antes de la puesta del sol

• Dinero de bolsillo

• Notables australianos

• El Centenario del Nacimiento de Sir Sidney Nolan

• Celebraciones del Centenario por $100 Man

• Historia oculta de la banca

• Reflexiones de Martin Place

• Planificado para el progreso

DEFFC - Museos de bancos centrales 144



Museo del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

• Descripción: Ofrece una visión fascinante del patrimonio económico y bancario de Nueva Zelanda.
Celebra y cuenta los orígenes y el papel del Banco de la Reserva como banco central del país.
Inaugurado en septiembre de 2006, es el único museo especializado en banca económica y central
de Nueva Zelanda.

• Elementos: Una amplia gama de exposiciones interactivas muestran la historia del sistema
comercial y bancario, así como una selección de billetes y monedas raros de la colección
numismática del Banco están en exhibición en el Museo. Una de las exposiciones más populares es
la computadora hidráulica MONIAC.

• El Museo está actualmente cerrado al público.
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# Continente País Banco central
¿Tiene 

museo?
Ubicación del museo Nombre museo Numismática

Exposiciones 

multimedia

Comentarios sobre 

exposiciones multimedia

Historia o 

funciones del 

banco central

Comentarios 

historia o 

funciones

1 Europa Albania Banco de Albania 1 Tirana
Museo del Baco de 

Albania
1 1

Guías animadas, cámara 

de hologramas y sala de 

cine

1 na

2 Europa Alemania Banco Federal Alemán 1 Berlín
Museo del dinero del 

Banco Federal Alemán
1 1 Pantallas interactivas 1 na 

3 Europa Andorra 0 Andorra la Vieja 0 0 0 0 0 0

4 Europa Armenia Banco Central de Armenia 1 Ereván Museo del Oro Quimbaya 1 1

Zonas interactivas, 

laboratorio de 

verificación de billetes, 

juegos multimedia y  

videos sobre la historia.

1 na

5 Europa Austria Banco de Austria 1 Viena

Museo del Dinero del 

Oesterreichische 

Nationalbank 

1 1
No se especifica en la 

página oficial
1 na

6 Europa Azerbaiyán
Banco Central de 

Azerbaiyán
0 Bakú 0 0 0 0 0 0

7 Europa Bélgica Banco Nacional de Bélgica 1 Bruselas
Museo del Banco 

Nacional de Bélgica
1 2 0 1 na 

8 Europa Bielorrusia
Banco Nacional de la 

República de Bielorrusia
0 Minsk 0 0 0 0 0 0

9 Europa
Bosnia y 

Herzegovina

Banco Central de Bosnia y 

Herzegovina
0 Sarajevo 0 0 0 0 0 0

10 Europa Bulgaria
Banco Nacional de 

Bulgaria 
1 Sofía

Museo del Banco 

Nacional de Bulgaria
1 2 0 1 na 

11 Europa Chipre Banco Central de Chipre 1 Nicosia
Fundación Cultural del 

Banco de Chipre
1 1 Pantalla táctil interactiva. 1 na 

12 Europa Croacia Banco Nacional de Croacia 0 Zagreb
Sin museo, con visitas a 

su sede
0 0 0 0 0

13 Europa Dinamarca
Banco Nacional de 

Dinamarca
0 Copenhague 0 0 0 0 0 0

14 Europa Eslovaquia
Banco Nacional de 

Eslovaquia
0 Bratislava 0 0 1

Juegos en línea y 

cortometrajes.
1 na 

15 Europa Eslovenia Banco de Eslovenia 0 Liubliana 0 0 0 0 0 0

16 Europa España Banco de España 1 Madrid
Museo Casa de la 

Moneda
1 2 0 0 0

17 Europa Estonia Banco de Estonia 1 Tallin
Museo Eesti Pank del 

Banco de Estonia
1 1 Animación y videoclips 1 na

18 Europa Finlandia Banco de Finlandia 1 Helsinki
Museo del Banco de 

Finlandia
1 1 Pantalla táctil interactiva 1 na 

19 Europa Francia Banco de Francia 1 París

Museo Citécoo Cité de 

l´economie del Banco de 

Francia

1 1

  Juegos, videos, 

instalaciones 

interactivas.

0 0

20 Europa Georgia
Banco   Nacional   de  

Georgia  
1 Tiflis

Museo del dinero del 

Banco Central de Georgia
1 2 0 1 na 

MUSEOS DE BANCOS CENTRALES
Temáticas museísticas (Sí = 1 / No= 0 / No se especifica=2)
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# Continente País Banco central
¿Tiene 

museo?
Ubicación del museo Nombre museo Numismática

Exposiciones 

multimedia

Comentarios sobre 

exposiciones multimedia

Historia o 

funciones del 

banco central

Comentarios 

historia o 

funciones

MUSEOS DE BANCOS CENTRALES
Temáticas museísticas (Sí = 1 / No= 0 / No se especifica=2)

21 Europa Grecia Banco de Grecia 1 Atenas
El Museo del Banco de 

Grecia
1 1

Aplicaciones multimedia 

interactivas
1 na

22 Europa Hungría Banco Central de Hungría 0 Budapest 0 0 0 0 0 0

23 Europa Irlanda Banco Central de Irlanda 0 Dublín 0 0 0 0 0 0

24 Europa Islandia Banco Central de Islandia 1 Reikiavik

Colección Numismática 

del Banco Central y el 

Museo Nacional de 

Islandia

1 1

Materiales multimedia 

sobre las operaciones del 

Banco Central

1 na 

25 Europa Italia Banco  de  Italia  1 Roma
Museo del billete del 

Banco de Italia
1 2 0 1 na

26 Europa Kazajistán
Banco Nacional de 

Kazakhstan
1 Almaty

Museo del Banco 

Nacional de Kazajistán
1 2 0 1 na 

27 Europa Letonia Banco de Letonia 1 Riga

Mundo del dinero del 

Banco de Letonia, Centro 

de Conocimiento

0 1 Pantalla táctil interactiva 1 na 

28 Europa Liechtenstein 0 0 Vaduz 0 0 0 0 0 0

29 Europa Lituania Banco de Lituania 1 Vilna
Museo del Dinero del 

Banco de Lituania
1 1 Pantalla táctil interactiva 1 na

30 Europa Luxemburgo
Banco Central de 

Luxemburgo
1

Ciudad de 

Luxemburgo

Visita el edificio del 

Banco Central de 

Luxemburgo

1 2 0 1 na

31 Europa
Macedonia del 

Norte

Banco Nacional de la 

Republica de  Macedonia 

del Norte

1 Skopie

Museo del Banco 

Nacional de la Republica 

de  Macedonia del Norte

1 2 0 0 0

32 Europa Malta Banco Central de Malta 1 La Valeta Museo de la Moneda 1 2 0 0 0

33 Europa Moldavia
Banco Nacional de 

Moldavia
0 Chisináu Sin museo, con colección 0 0 0 0 0

34 Europa Mónaco 0 0 Ciudad de Mónaco 0 0 0 0 0 0

35 Europa Montenegro
Banco Central de 

Montenegro
1 Podgorica

Museo del Dinero del 

Banco Central de 

Montenegro

1 1 Reproducción de vídeos 1 na 

36 Europa Noruega Banco de Noruega 1 Oslo
Knowledge Center del 

Banco de Noruega
1 1 Pantallas interactivas 1 na 

37 Europa Países Bajos Banco de Los Países Bajos 0 Ámsterdam 0 0 0 0 0 0

38 Europa Polonia Banco Nacional de Polonia 1 Varsovia

Centro Monetario del 

Banco Nacional de 

Polonia

1 1 Salas interactivas 1 na 

39 Europa Portugal Banco de Portugal 1 Lisboa
Museo del Dinero del 

Banco de Portugal
1 1 Salas interactivas 1 na 

40 Europa Reino Unido Banco de Inglaterra 1 Londres
Museo del Banco de 

Inglaterra
1 2 0 1 na 

41 Europa República Checa Banco Nacional Checo 1 Praga
Exposición Gente y 

Dinero
1 2 0 1 na
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# Continente País Banco central
¿Tiene 

museo?
Ubicación del museo Nombre museo Numismática

Exposiciones 

multimedia

Comentarios sobre 

exposiciones multimedia

Historia o 

funciones del 

banco central

Comentarios 

historia o 

funciones

MUSEOS DE BANCOS CENTRALES
Temáticas museísticas (Sí = 1 / No= 0 / No se especifica=2)

42 Europa Rumania
Banco Nacional de 

Rumania
1 Bucarest

El museo del Banco 

Nacional de Rumania
1 2 0 1 na 

43 Europa Rusia Banco de Rusia 1 Moscú
Museo del Banco de 

Rusia
1 2 0 1 na 

44 Europa San Marino
Banco Central de San 

Marino
0 Ciudad de San Marino 0 0 0 0 0 0

45 Europa Serbia Banco Nacional de Serbia 0 Belgrado
Con Colección 

Numismática, sin museo
0 0 0 0 0

46 Europa Suecia Banco Central de Suecia 0 Estocolmo 0 0 0 0 0 0

47 Europa Suiza Banco Nacional Suizo 0 Berna 0 0 0 0 0 0

48 Europa Ucrania Banco Nacional de Ucrania 1 Kiev

Museo del Dinero del 

Banco Nacional de 

Ucrania

1 2 0 1 na

49 Asia Afganistán Banco de Afganistán 1 Afganistán
Museo del Banco de 

Afganistan 
1 2 0 0 na

50 Asia Arabia Saudita
Banco Central de Arabia 

Saudita
1 Arabia Saudita

Museo del Dinero de la 

Autoridad Monetaria de 

Arábia Saudita

1 0 0 1 na

51 Asia Armenia
Banco Central de la 

Republica de Armenia
1 Armenia

Centro de visitas del 

Banco Central de la 

Republica de Armenia

1 1 Pantallas interactivas 1 na

52 Asia Azerbaiyán
Banco Central de 

Azerbaiyán
0 Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0

53 Asia Bahrein Banco Central de Bahrein 1 Bahrein
Museo de la Moneda del 

Banco de Bahréin
1 2 0 1 na

54 Asia Bangladesh
Banco Central de 

Bangladesh
1 Bangladesh

Museo Taka del Banco 

Central de Bangladesh
1 2 0 1 na

55 Asia Brunei Banco Central de Brunei 0 Brunei 0 0 0 0 0 0

56 Asia Bután

Autoridad Monetaria Real 

de Bután

(Banco central de Bután)

0 Bután 0 0 0 0 0 0

57 Asia Camboya
Banco Nacional de 

Camboya 
1 Camboya

Museo de Camboya de 

dinero y economía
1 1 Salas multimedia 1 na

58 Asia Catar Banco Central de Catar 0 Catar 0 0 0 0 0 0

59 Asia China Banco  Popular  de  China China
Museo Numismático de 

China 
1 2 0 1 na

60 Asia Chipre Banco Central de Chipre 1 Chipre
Museo de la Historia de 

la Moneda Chipriota
1 2 0 1 na

61 Asia
Emiratos Árabes 

Unidos

Banco Central de los 

Emiratos Árabes Unidos
0

Emiratos Árabes 

Unidos
0 0 0 0 0 0

62 Asia Faja de Gaza 0 0 Faja de Gaza 0 0 0 0 0 0

63 Asia Filipinas Banco Central de Filipinas 1 Filipinas
Museo del Banco Central 

de Filipinas
1 1 Sala audiovisual 1 na
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# Continente País Banco central
¿Tiene 

museo?
Ubicación del museo Nombre museo Numismática

Exposiciones 

multimedia

Comentarios sobre 

exposiciones multimedia

Historia o 

funciones del 

banco central

Comentarios 

historia o 

funciones

MUSEOS DE BANCOS CENTRALES
Temáticas museísticas (Sí = 1 / No= 0 / No se especifica=2)

64 Asia Hong Kong

La Autoridad Monetaria de 

Hong Kong

(Banco Central de Hong 

Kong)

1 Hong Kong

Centro de Información de 

la Autoridad Monetaria 

de Hong

Kong

1 1 0 1 na

65 Asia India
Banco Central de Reserva 

de la India
1 India

Museo Monetario del 

Reserve Bank of India
1 2 0 1 na

66 Asia Indonesia
Banco Central de 

Indonesia
1 Indonesia

Museo del Banco Central 

de Indonesia
1 1 Sala audiovisual 1 na

67 Asia
Irán (República 

Islámica de Irán)

Banco Central de la 

República Islámica de Irán
1

Irán (República 

Islámica de Irán)

Museo del Tesoro 

Nacional de Joyería del 

Banco Central de Irán

1 2 0 0 0

68 Asia Iraq Banco Central de Irak 0 Iraq 0 0 0 0 0 0

69 Asia Israel Banco de Israel 1 Israel
Centro de Visitantes del 

Banco de Israel
1 2 0 1 na

70 Asia Japón Banco de Japón 1 Japón

Museo de Monedas del 

Instituto de Estudios 

Monetarios y 

Económicos del Banco de 

Japón

1 1 Salas audiovisual 1 na

71 Asia Jordania Banco Central de Jordania 1 Jordania

Museo de la moneda del 

Banco Central de 

Jordania

1 2 0 1 na

72 Asia Kuwait Banco Central de Kuwait 0 Kuwait 0 0 0 0 0 0

73 Asia Laos

Banco Central de la 

República Popular 

Democrática de Laos

0 Laos 0 0 0 0 0 0

74 Asia Líbano Banco de Líbano 1 Líbano
Museo del Banco de 

Líbano
1 2 0 0 0

75 Asia Libia Banco Central de Libia 0 Libia 0 0 0 0 0 0

76 Asia Macao
La Autoridad Monetaria de 

Macao
0 Macao 0 0 0 0 0 0

77 Asia Maldiva
la Autoridad Monetaria de 

Maldiva
1 Maldiva

Museo de la Autoridad 

Monetaria de Maldiva
0 2 0 1 na

78 Asia Mayamar
Banco Central de 

Myanmar
1 Mayamar 0 0 0 0 0 0

79 Asia Mongolia Banco Central de Mongolia 1 Mongolia
Museo del Tesoro del 

Estado 
1 2 0 1 na

80 Asia Nepal Banco Central de Nepal 0 Nepal 0 0 0 0 0 0

81 Asia Omán Banco Central de Omán 1 Omán
Museo de la Moneda de 

Omán 
1 2 0 1 na

82 Asia Pakistan Banco Central de Pakistán 1 Pakistan
Museo del Banco Central 

de Pakistán
1 2 0 1 na

83 Asia Qatar Banco Central de Qatar 0 Qatar 0 0 0 0 0 0

84 Asia
República de 

Uzbekistan

Banco 

Central de Uzbekistán
0

República de 

Uzbekistan
0 0 0 0 0 0

85 Asia Singapur
La Autoridad Monetaria 

de Singapur
1 Singapur

Galería de la Autoridad 

Monetaria de Singapur
1 2 0 1 na
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# Continente País Banco central
¿Tiene 

museo?
Ubicación del museo Nombre museo Numismática

Exposiciones 

multimedia

Comentarios sobre 

exposiciones multimedia

Historia o 

funciones del 

banco central

Comentarios 

historia o 

funciones

MUSEOS DE BANCOS CENTRALES
Temáticas museísticas (Sí = 1 / No= 0 / No se especifica=2)

86 Asia Siria Banco Central de Siria 0 Siria 0 0 0 0 0 0

87 Asia Sri Lanka Banco Central de Sri Lanka 1 Sri Lanka
Museo de Historia 

Económica 
1 2 0 1 na

88 Asia Tayikistan
Banco 

Nacional de Tayikistán
0 Tayikistan 0 0 0 0 0 0

89 Asia Timor
Banco Central de Timor 

Oriental
0 Timor 0 0 0 0 0 0

90 Asia Turkmenistan
Banco Central de 

Turkmenistán
0 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0

91 Asia Turquía
Banco Central de la 

República de Turquía
0 Turquía 0 0 0 0 0 0

92 Asia Vietnam
Banco del Estado de 

Vietnam
0 Vietnam 0 0 0 0 0 0

93 Asia Yemen Banco Central de Yemen 0 Yemen 0 0 0 0 0 0

94 Asia Corea Banco de Corea 1 Corea
Museo del Dinero del 

Banco de Corea
1 2 0 1 na

95 América Argentina
Banco Central de la 

República Argentina  
1 Buenos Aires

Museo  Histórico  y  

Numismático  “Héctor  

Carlos  Janson

1 1

Cuenta con dos 

auditorios, uno de ellos 

infantil. Audio guía

1 na

96 América Brasil Banco Central do Brasil 1 Brasilia Museu de Valores 1 2 0 1 na

97 América Canadá Banco Central de Canadá 1 Otawwa
Museo del Banco Central 

de Canadá
1 1

Paredes táctiles digitales 

interactivas en la 

exposición permanente

1 na

98 América Chile Banco Central de Chile 1 Santiago
Museo Numismático 

Banco Central de Chile
1 1

Pantallas informativas 

con audio
1 na

99 América Colombia
Banco de la República en 

Colombia 
1   Bogotá

Red Cultural del Banco de 

la República en Colombia 

(Museos del Oro)

1 2 0 2 0

100 América Colombia
Banco de la República en 

Colombia 
1   Bogotá

Museo Casa de la 

Moneda- Banco de la 

República de Colombia

1 2 0 2 0

101 América Costa Rica
Banco Central de Costa 

Rica 
1   San José

Museos del Banco 

Central de Costa Rica - 

Museo de Numismática

1 2 0 1 na

102 América Cuba Banco Central de Cuba 1   La Habana
Museo Numismático del 

Banco Central de Cuba
1 2 0 2 0

103 América Ecuador Banco Central del Ecuador 1 Quito

Museo Numismático 

Banco Central del 

Ecuador

1 1 Sala lúdica 1 na

104 América El Salvador
Banco Central de Reserva 

de El Salvador
1 San Salvador

Museo y Biblioteca Luis 

Alfaro Durán 
1 2 0 1 na

105 América Estados Unidos
Banco de la Reserva 

Federal de Atlanta
1 Atlanta

Museo Monetario del 

Banco de la Reserva 

Federal de Atlanta

1 2 0 1 na
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106 América Estados Unidos
Banco de la Reserva de 

Chicago
1 Chicago

Museo del dinero del 

Banco de la Reserva de 

Chicago

1 1
Pantallas táctiles 

interactivas.
1 na

107 América Estados Unidos
Banco de la Reserva de 

Cleveland
1 Cleveland

Museo del dinero del 

Banco de la Reserva de 

Cleveland

0 1
Actividades en línea en 

pantallas táctiles.
1 na

108 América Estados Unidos
Banco de la Reserva 

Federal de Filadelfia
1 Filadelfia

Dinero en Movimiento, 

Banco de la Reserva 

Federal de Filadelfia

0 1
Pantallas táctiles 

interactivas.
1 na

109 América Estados Unidos
Banco de la Reserva 

Federal de Kansas City
1 Kansas City

Museo del Dinero del 

Banco de la Reserva 

Federal de Kansas City

0 2 0 1 na

110 América Estados Unidos
del Banco de la Reserva de

Nueva York
1 Nueva York

Museo y bóveda dorada 

del Banco de la Reserva 

de

Nueva York

0 2 0 1 na

111 América Estados Unidos
Banco de la Reserva 

Federal de Richmond
1 Richmond

Visitas al Banco de la 

Reserva Federal de 

Richmond

0 1
Audífonos y pantallas 

táctiles
1 na

112 América Estados Unidos
Banco de la Reserva 

Federal de San Francisco
1 San Francisco

Exhibición de moneda  

estadounidense en el  

Banco  de  la  Reserva  

Federal de  San Francisco

1 2 0 1 na

113 América Guatemala Banco de Guatemala 1 Guatemala
Museo Numismático de 

Guatemala
1 0 0 1 na

114 América Haití
Banco de la República de 

Haití
1 Puerto Príncipe

Musée Numismatique del 

Banco de la República de 

Haití

1 2 0 1 na

115 América Honduras
Banco Central de 

Honduras
1 Tegucigalpa

Centros Culturales del 

Banco Central de 

Honduras 

1 2 0 1 na

116 América Honduras
Banco Central de 

Honduras
1 Tegucigalpa

Museo Numismático 

Rigoberto Borjas
1 2 0 1 na

117 América Jamaica Banco Central de Jamaica 1 Kingston
Museo del dinero del 

Banco Central de Jamaica
1 2 0 1 na

118 América Jamaica Banco Central de Jamaica 1 Kingston
Museo del dinero del 

Banco Central de Jamaica
1 2 0 1 na

119 América Nicaragua
Banco Central de 

Nicaragua
1 Managua

Colección Numismática 

del Banco Central de 

Nicaragua

1 0 0 0 0

120 América Uruguay Banco Central del Uruguay 1 Asunción

Museo Numismático del 

Banco Central del 

Uruguay

1 0 0 0 0
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121 América Perú
Banco  central  de  la  

República  del  Perú  
1 Lima

Museo Central y el 

Museo Numismático del 

Perú

1 2 0 1 na

122 América Perú
Banco  central  de  la  

República  del  Perú  
1 Lima

Casa de Moneda de 

Potosí (Banco  central  de  

la  República  del  Perú)

1 2 0 1 na

123 América
República 

Dominicana

Banco Central de la 

República Dominicana
1 Santo Domingo

Museo Numismático y 

Filatélico
1 0 0 1 na

124 América Surinam Banco Central de Surinam 1 Surinam

Museo Numismático del 

Banco Central de 

Surinam

1 0 0 1 na

125 América Trinidad y Tobago
Banco Central Trinidad y 

Tobago
1   Puerto España

Museo del Banco Central 

de Trinidad y Tobago
1 0 0 1 na

126 América Uruguay Banco Central del Uruguay 1  Montevideo

Museo Numismático del 

Banco Central del 

Uruguay

1 0 0 0 0

127 América Venezuela
Banco Central de 

Venezuela
1  Caracas

Sala de Exhibición 

Numismática del Banco 

Central de Venezuela

1 0 0 0 0

128 América México Banco de México 1 Ciudad de México
Museo Interactivo de 

Economía
0 1 Salas interactivas. 1 2

129 África Camerún
Banco de los Estado de 

África Central
0 Camerún 0 0 0 0 0 0

130 África Chad
Banco de los Estado de 

África Central
0 Chad 0 0 0 0 0 0

131 África Congo
Banco de los Estado de 

África Central
0 Congo 0 0 0 0 0 0

132 África Gabón
Banco de los Estado de 

África Central
0 Gabón 0 0 0 0 0 0

133 África Guinea Ecuatorial
Banco de los Estado de 

África Central
0 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0

134 África
República 

Centroafricana

Banco de los Estado de 

África Central
0

República 

Centroafricana
0 0 0 0 0 0

135 África Benín

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Benín

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

136 África Burkina

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Burkina

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na
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137 África Costa de Marfil

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Costa de Marfil

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

138 África Guinea Bissau

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Guinea Bissau

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

139 África Malí

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Malí

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

140 África Níger

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Níger

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

141 África Senegal

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Senegal

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

142 África Togo

Banco Central de los 

Estados de África 

Occidental

1 Togo

Musée de la Monnaie de 

la BCEAO del Banco 

Central de los Estados de 

África Occidental

BCEAO

1 1 1 1 na

143 África Angola Banco Nacional de Angola 1 Luanda

Musue da Moneda del 

Banco Nacional de 

Angola

1 0 0 1 na

144 África Argelia Banco de Argelia 0 Argel 0 0 0 0 0 0

145 África Botswana Banco de Botsuana 0 Gaborone 0 0 0 0 0 0

146 África Comoras
Banco Central de 

las Comoras
0 Moroni 0 0 0 0 0 0

147 África Gambia
Banco Central de la 

Gambia
0 Banjul 0 0 0 0 0 0

148 África Guinea
 Banco Central de la 

República de Guinea 
0 Conakri 0 0 0 0 0 0

149 África Madagascar
Banco Central de 

Madagascar
0 Antananarivo 0 0 0 0 0 0

150 África
St. Tomé y 

Príncipe

Banco Central de Santo 

Tomé y Príncipe
0 Santo Tomé 0 0 0 0 0 0

151 África Seychelles
Banco Central de 

Seychelles
0 Victoria 0 0 0 0 0 0

152 África Sudán Banco Central de Sudán 1   Jartum Museo de la Moneda 1 1 0 1 na
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153 África Túnez Banco Central de Túnez 1   Túnez

Musée de la monnaie en 

Tunisie del Banque 

Centrale de Tunisie

1 1 0 1 na

154 Oceanía Australia
Banco de la Reserva de 

Australia
1 Australia

Museo del Banco de la 

Reserva de Australia
1 2 0 1 na

155 Oceanía Fiyi Banco de la Reserva de Fiyi 0 Fiyi 0 0 0 0 0 0

156 Oceanía Islas Marshall 0 0 Islas Marshall 0 0 0 0 0 0

157 Oceanía Islas Salomón
Banco Central de las Islas 

Salomón
0 Islas Salomón 0 0 0 0 0 0

158 Oceanía Kiribati 0 0 Kiribati 0 0 0 0 0 0

159 Oceanía Micronesia 0 0 Micronesia 0 0 0 0 0 0

160 Oceanía Nauru 0 0 Nauru 0 0 0 0 0 0

161 Oceanía Nueva Zelanda
Banco de la Reserva de 

Nueva Zelanda
1 Nueva Zelanda

Museo del Banco de la 

Reserva de Nueva 

Zelanda

1 2 0 1 na

162 Oceanía Palaos 0 0 Palaos 0 0 0 0 0 0

163 Oceanía
Papúa Nueva 

Guinea

Banco de Papúa Nueva 

Guinea
0 Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0 0 0

164 Oceanía Samoa Banco Central de Samoa 0 Samoa 0 0 0 0 0 0

165 Oceanía Tonga
Banco Nacional de Reserva 

de Tonga
0 Tonga 0 0 0 0 0 0

166 Oceanía Tuvalu Banco Nacional de Tuvalu 0 Tuvalu 0 0 0 0 0 0

167 Oceanía Vanuatu
Banco de la Reserva de 

Vanuatu
0 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
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