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Las colecciones estructuran la mente: Coleccionismo en general y
Numismática en particular.
Ser coleccionista tiene grandes aportes personales, pero…
La afición por el coleccionismo aporta inmensos bienes culturales, bien sea de historia, de
geografía, de arte, de literatura..., pero quizás, lo más importante es que contribuye a organizar
y estructurar nuestra mente, a investigar, a leer, a documentarnos, es decir, a aprender.
El coleccionista tiene una personalidad compleja y, para alguien que no lo es, puede incluso
no ser comprendida. Para los que lo somos por carácter, por naturaleza, es algo que llevamos
en nuestros genes, puede llegar a ser obsesiva, compulsiva, por eso debemos aprender a
controlar la afición, nuestros anhelos o nuestra vehemencia y fijarnos objetivos claros, según
nuestros bolsillos.
Los coleccionistas no debemos permitir que nuestra afición se convierta en una patología
compulsiva, que llevada a casos extremos podría ser tan dañina como lo es la ludopatía u
otras “patías” de caracteres similares, como puede ser la compra compulsiva.
No hay colecciones “tontas” que carezcan de valores intrínsecos y añadidos.
Todas las colecciones aportan momentos inolvidables, estados de extrema dedicación y
concentración, búsqueda incesante para encontrar un ejemplar más en una feria, en un
comercio o en alguna jornada de canje...
Pero dentro de todas estas aficiones, y dándole a cada una su importancia, una colección de las
más atrapantes, es sin duda la numismática. Por ello, voy a hacer algunas comparaciones con
otras colecciones con objeto de que se pueda entender porque, para este humilde coleccionista,
es más ventajoso las monedas que otras colecciones.
Espacio: La moneda, comparada con todo lo demás, (salvo los sellos postales) ocupa poco
lugar. Con unas cuantas carpetas específicas tenemos suficiente.
Variedad: En moneda tenemos tan amplísimo producto donde elegir que podemos tocar todas
las épocas (S. VI a. C. hasta nuestros días), satisfacer todos los gustos y, casi siempre, todos
los bolsillos.
Durabilidad: Por tratarse de metales más o menos nobles, las podemos manejar, acariciar,
transportar con mínimos cuidados. El sello postal, por ejemplo, hay que tratarlo, como papel
que es, con unos cuidados especialísimos, no se pueden tocar (porque se arrugan, porque la
grasa de las manos les afecta, se pueden rasgar o romper), no les puede dar la luz durante
mucho tiempo (se decoloran), no pueden estar (sin protección) en lugares húmedos como
cerca del mar, etc. Algo parecido, en menor grado, sucede con los billetes de colección,
¡también son de papel!
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Documentación: Todas las colecciones poseen vasta documentación, pero con la numismática
lo tenemos prácticamente todo, abarca todos los períodos, todos los países, todos los metales.
Si escogemos monedas más corrientes, o más modernas, veremos que casi todo está reflejado
en libros y catálogos especializados. Además, hoy tenemos Internet, una herramienta que es
imprescindible a la hora de conocer los mercados y sus oscilaciones.
El coleccionismo de monedas también tiene algún “pero” y no es otro que el de poder verlas
cuando queramos o no..; Las monedas de cierto valor deben ser guardadas, escondidas en
cajas fuertes, incluso en bancos. Por ello el disfrute de verlas es limitado, y si queremos
compartirlo con alguien debemos sacarlas de su escondite para mostrarlas. En este sentido, es
una afición que se realiza en solitario y además, frecuentemente, pocas personas de nuestro
entorno comparten nuestro entusiasmo.
Resumiendo, coleccionen monedas si les gusta, seleccionen lo que más les atraiga y...
adelante. Si por algún motivo lo que han elegido en primera instancia deja de satisfacerlos, no
lo duden, acudan a algún numismático conocido o a un comerciante, vendan o subasten lo que
tienen y empiecen de nuevo. También existe la opción de “cambiar” piezas en mediano estado
por otras mejor conservadas; verdaderamente no hay límites y todas las posibilidades están
abiertas. Además, como resultado añadido, se darán cuenta de que sus colecciones, con toda
probabilidad tomarán con los años más valor. Fuente: Rafael Tauler Fesser

EUA desecha US$110.000 millones en billetes por error de impresión

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tuvo que desechar US$110.000 millones en
billetes de 100 dólares por defectos en la impresión de sus nuevos mecanismos para combatir
la falsificación, que incluyen una nueva banda de seguridad en tres dimensiones y la imagen
de
una
campana
que
cambia
de
color.
El valor total de los 1.100 millones de billetes representa más del 10% del suministro total de
moneda estadounidense en circulación en el planeta, según indicó a la cadena NBC una fuente
anónima
del
gobierno.
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El problema obligó a la Fed a desechar esos billetes y a detener la producción de los nuevos,
que
esperaba
poner
en
circulación
en
febrero
de
2011.
"Estamos seguros de que una proporción muy alta de los billetes estará apta para la
circulación", dijo la portavoz del Departamento del Tesoro, Darlene Anderson.
Los billetes representan aproximadamente una décima parte del valor de toda la moneda de
EE.UU.
en
circulación.
El corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos, explica que paradójicamente
el nuevo billete de US$100 es parte de un resideño del papel moneda estadounidense que
buscaba dificultar las falsificaciones. Fue presentado el pasado abril como el más avanzado del
mundo
para
evitar
las
copias
ilegales.
Los
más
caros
y
seguros
Chirinos indica que el Departamento del Tesoro y el Buró de Impresión, encargado de la
producción de la moneda estadounidense, invirtió cerca de una década en el desarrollo del
billete,
que
incorpora
nuevos
elementos
de
seguridad.
"Quizá la recogida de los billetes de US$100 vaya a ser un problema más en el exterior que
dentro de EE.UU.", dice Chirinos, quien destaca que "los consumidores estadounidenses usan
muy poco billetes de alta denominación en sus transacciones diarias. En cambio en el
extranjero es el billete más usado en los intercambio turísticos y comerciales".
Estos son los últimos de una serie de rediseños de la moneda de EE.UU. destinados a luchar
contra la falsificación. También los primeros billetes en llevar la firma del secretario del
Tesoro
del
presidente
Barack
Obama,
Timothy
Geithner.
Según la NBC, el problema de la impresión radica en las arrugas que se forman en el papel
durante la impresión, que provocanuna mancha blanca en la parte del billete que muestra la
cara
de
Benjamin
Franklin.
Los billetes son además los más caros que se han producido nunca, según la NBC, con un
costo aproximado de 12 céntimos por unidad, el doble que el de un billete convencional, lo
que significa que la emisión de esta moneda inservible le costó al gobierno US$120 millones.
El problema es que los billetes inservibles están mezclados junto a los correctos en fardos de
4.000 billetes cada uno, por lo que están tratando de encontrar la forma de separarlos con una
máquina, ya que para revisarlos manualmente se tardaría entre 20 y 30 años.
Hasta que la Fed pueda determinar cuáles de los billetes son defectuosos, los 1.100 millones
de unidades se encuentran apartados en las cajas fuertes de los edificios de la agencia en
Washington y Fort Worth (Texas).
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Entrevista a Hector Carlos Janson

Decidimos inaugurar nuestra sección de entrevistas con Hector C. Janson por varios motivos.
En primer lugar es quizás el coleccionista más conocido del mundo de monedas argentinas.
Los mas neófitos lo conocen por sus catálogos y los numismáticos más avanzados por la
enorme colección que supo acumular y estudiar. Bienvenidos, pasen adelante. Sientanse como
en casa.
Extracto Biográfico
Carlos Janson (CJ), nació en Buenos Aires, hijo de una familia de inmigrantes europeos y
madre uruguaya. El negocio familiar nada tenía que ver en ese entonces con la numismática.
Cursó la carrera de ingeniería en la Universidad Católica, primera camada. La carreara se creó
el mismo año que comenzó a cursarla y del gran número de aspirantes que la comenzaron,
solo cuatro llegaron al final.
Residió casi toda su vida en la Capital Federal, en el barrio de Flores donde continuó viviendo
luego de contraer matrimonio. Actualmente reside en la pequeña ciudad de Wheelwright, en la
provincia de Santa Fé.
Su trayectoria institucional incluye la presidencia de la Academia Argentina de Numismática y
Medallística, en la cual luego de varias presidencias, se le otorgó el honor de ser el Primer
Presidente Honorario.
Al momento de comenzar la entrevista ya estaba clara la situación. Me encontraba ante una
persona sumamente amable y simpática, de sonrisa fácil y con tantas historias y anécdotas que
ya veía que sería prácticamente imposible mantener el orden líneal de las preguntas. Que
bueno!
El Numismático
¿Cómo y cuando comenzó a coleccionar monedas?
CJ: Luego de casarme mi mujer leía unas novelitas que venían en unos libritos chiquititos, y
fue acumulándolas hasta tener un placar lleno. Lo cierto es que a mí ya me molestaban, un
poco las odiaba. Un buen día le dije a ella que ya no me las bancaba, que quería sacarlas de
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allí, venderlas. Me comentaron que en el Parque Rivadavia las compraban, así que sin más,
cargue el baúl del auto. Llegue y fue solo abrir el baúl que un grupo de comerciantes me
rodeó y en minutos ya había vendido todo, fue automático. Dinero en mano comencé a pasear
por el Parque y vi que vendían monedas. En ese entonces tenía unos 26 años y aún no tenía
hijos. Eran años de mucha inflación y daba para que todos los años se acuñen muchas
monedas distintas. En ese momento reflexioné que algún día tendría hijos, y que me gustaría
poder mostrarles todas las distintas monedas que yo usaba cuando era chico. Decidido a
adquirir algunas, me acerque a un muchacho que estaba en el suelo y sobre hojas de papel de
diario, tenía una montaña importante de monedas. Le dije que me vendiera “un puñado” de
monedas y comenzó a hacerme distintas preguntas, como de qué valor, metal y año las quería.
Como no tenía la menor idea insistí con que me vendiera “un puñado” y listo. Era un
domingo, llegue a mi casa y las desparramé sobre la mesa. Ahí comencé a ordenarlas y me di
cuenta que de bronce tenia la de 5 y la de 10 pero no la de 20, de acero tenia la de 20 y la de
10 pero no tenía la de 5. Así que dije esto no puede ser, al domingo siguiente fui de nuevo y
compré las que me faltaban, pero al llegar a casa noté que tenia la serie completa pero una
era del 45, la otra del 46 y otra del 50 y ahí me volví loco y comencé a buscar las de todos los
años. Ahí me enloquecí del todo y ya no paré más. Todo el día con monedas, no hacía otra
cosa. Hasta puse un negocio, Numismática Buenos Aires, estaba en la galería de Maipú 466,
en el local que actualmente venden modelos de aviones y rompecabezas. Luego de un tiempo,
dejé la venta. Me tomaba muy en serio el tema de la numismática y la verdad ya estaba
cansado del local, no me dejaba tiempo para otras cosas, económicamente no me hacía falta,
así que largue y me encerré a escribir.

Fería Dominical del Parque Rivadavia
¿Como conserva su colección?
CJ: En bandejas Lindner, todo en bandejitas Lindner. Vienen forradas en pana, pero yo de
todas maneras pongo debajo de las monedas un papel con la información de la pieza que los
armo con mi impresora. Debo tener unas 200 Lindner.
¿Cual es su pieza favorita y porque?
CJ: La pieza favorita es sin duda los 4 escudos de 1813, porque no la tengo.
Respecto a monedas que si tengo, para mi la amonedación de Córdoba es la más linda de
todas. Es cierto que las piezas de La Rioja son de mayor calidad de acuñación, pero como
coleccionista, en La Rioja, es “la tengo o no la tengo”, en cambió en Córdoba hay mucha más
variedad, errores, cuños, etc. Quizá sea lo más parecido localmente a la moneda Romana.
Todo el tiempo hay nuevas.
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¿Cual no tiene y le gustaría tener?
CJ: Tengo casi todo. Del catálogo el 99% de las piezas que publico las tengo, salvo algunas
que son piezas únicas y las tienen otros. Como realmente ya tengo casi todo, ahora me estoy
dedicando a hacer “la colección descentrada”,piezas acuñadas fuera de centro ordenadas
por fecha, desde los cobres hasta ahora, año por año.
¿Cree que la inclusión de nuevas tecnologías, beneficiaron o perjudicaron a la disciplina?
CJ: Casualmente ayer discutía esto con algunos colegas en un almuerzo. Y mi respuesta es
concreta. Mi respuesta es que NO. Por un lado es cierto que yo no podría haber hecho mucho
del trabajo que hice sin la informática, en eso estoy de acuerdo. Cuando me fui a vivir a Santa
Fé, tenía una PC de las primeras, ni mouse tenía y usaba esos disquetes grandotes de 5 ¼.
Pero había que dominarla, así que me busqué un profesor y el más cercano que encontré
estaba en Venado Tuerto, a 70km de donde estaba, y me iba dos veces por semana hasta allí.
Pero aprendí y hoy en día puedo armar mi catálogo casi por completo en mi casa desde mi
PC. Escaneo, escribo, armo, compagino, todo.
Explico porque de todas formas creo que no. Ahora esto es muy frívolo. Antes había montones
de reuniones, había encuentros constantes donde si aparecía una pieza nueva enseguida
competíamos haber quien la compraba y así se hacían las cosas, todo entre personas. Hoy
hay muchos chicos que comienzan a coleccionar, compran, venden, escriben y demás, pero
no ven a nadie, no conocen a nadie. Se pierde lo social. Entonces por eso creo que no.
Obviamente la computadora como herramienta es un gran avance y es útil para la
numismática, pero en lo social hay un retroceso importante y eso importa más.
Sobre el Catálogo de Monedas Argentinas
¿Cómo y cuando surge la idea?
CJ: Resulta que hace unos cuantos años los catálogos los hacía Cunietti, que se lo vendía a
una firma que se llamaba Cook y Cia, pero en aquel momento se estaba por disolver esa
sociedad, creo que fue al fallecer Carlitos Cook, y pasó algún tiempo que no se hacían
catálogos. Y yo siempre había tenido el proyecto de hacer uno. Así que en ese momento los
muchachos me empezaron a empujar y a apurar. Cosa que me arrepiento, porque las cosas
apuradas no salen bien. Cuando agarró la primera edición de 1998 no me gusta para nada, lo
odio.
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¿Cómo se calculan los precios de catálogo?
CJ: Es en base a las últimas transacciones conocidas, o el promedio de ellas. Yo compro los
catálogos de todas las subastas del mundo donde salen piezas argentinas o coloniales. Tengo
una colección enorme de catálogos. Realmente lleva un gran esfuerzo, porque si bien los
catálogos de las subastas por 30 o 40 dólares se consiguen, lo que es mucho más caro es el
franqueo, dado que suelen ser voluminosos y pesados.
¿Para cuando esperamos la nueva edición? ¿Qué novedades se incorporan?
Al oir esta pregunta le nace una sonrisa difícil de esconder, esa que le avisa al entrevistador
que dio en el clavo. Me acomodo en la silla porque se que vienen primicias que como
numismático me van a encantar. Antes me dijo que el primer catálogo no le gustó, pero su
lenguaje corporal dicen todo lo contrario del próximo.
CJ: El nuevo libro ya está listo, justo la semana pasada llevé el PenDrive a la imprenta para
que comiencen con los trabajos de impresión. El lanzamiento oficial será durante la
conmemoración del “Día de la Numismática” en Córdoba, que es el 13 de abril, pero para
que todos puedan asistir, el evento se va a realizar el 9 de abril.
¿Novedades? Hay sorpresas en TODOS los capítulos. Me dedico todo el día a la
numismática, me levanto a las 5.30/6.00 am y hasta las 20 hs no paro. Todo el día con esto, y
el próximo libro es fruto de ese esfuerzo.
Para empezar te cuento que son casi el doble de páginas, más de 700. Se incorpora el período
de 1574 hasta 1767, antes no abarcado, que hasta incluye las cantidades acuñadas. Fue un
trabajo enorme que demandó mucho esfuerzo de relevamiento. Lo que sucede es que si por
ejemplo vos agarras el catalogo “World Coins” de Krause, del cual soy corrector, y ves una
pieza de 1685 y al lado ponen “fecha invertida-Rara” o “Rare” como les gusta decir a ellos y
le ponen por ende un precio elevado, no se, 10 mil dólares. Lo cierto es que no garantizan
nada, puede ser una pieza falsa o que no exista, no validan mucho, publican. En cambio en
cada pieza rara que incluí en el próximo libro, dice, rematada por tal o cual casa, en la
subasta número tanto, de tal fecha. Por lo que estoy contento porque he logrado catalogar
piezas muy raras y siempre con la foto adjunta y hasta te digo donde está. Dejé afuera muchas
subastas por que no ponen la foto de la moneda, nadie puede garantizar que sea lo que ellos
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dicen, quizás no vieron la pieza correctamente, imagínate que no son expertos en todo quienes
subastan.
Se incorporan una gran cantidad de ensayos nuevos, incluso algunos que no pasaron de ser
proyectados en papel, pero que por el solo hecho de haber sido contemplados por la Casa de
Moneda, se ganaron su lugar en el libro, quiero compartirlos con los lectores.
Muchas piezas nuevas catalogadas. Otras que se van. En Córdoba por ejemplo hay muchas
piezas que se detectaron como falsas y salen de catálogo por no ser posible acceder
físicamente a las piezas para poder dar garantía de que no son reproducciones.
Otro capítulo que tendrá muchas novedades es el de Araucanía y Patagonia. Algo que muy
pocos saben, es que el título de nobleza de ese reino, se siguió heredando. El poseedor actual,
el Príncipe Felipe, sigue acuñando monedas para mantener vigente y documentada la nación
y el reclamo. Todas ellas estarán incluidas en el catálogo. Hay de cobre, plata, oro, paladio,
platino. Pero ojo, se aclara que son monedas de fantasía. Que de todas formas tienen que
estar, para quien este interesado en buscarlas y para evitar que si aparecen en el futuro nadie
las de por buenas, que se sepa que son y de donde provienen.
Sin lugar a dudas, el 9 de abril en Córdoba va a ser una fiesta, la vamos a pasar muy bien,
tengo más novedades pero hay que ir para enterarse.
Preguntas de nuestros lectores
¿Cree que exista o existieron monedas patrias de 4 escudos acuñadas en 1813 en potosí?
Para mi se acuñó. Me resultaría sumamente ilógico que acuñen de 2 y de 1 y no de 4. Solo
creo que no sobrevivió ninguna. Aunque no lo sé, quizás…
Luego de vender los 8 escudos que finalmente fueron subastados a precio record en la
Colección Millenia, ¿le quedan más ejemplares de 8 escudos del 13 en su colección?
CJ: Tengo otras. Quizás no son tan buenas como esa. Pero la diferencia es muy leve. A esta
altura de mi vida ya no me preocupa la diferencia entre MS-62 o MS-60, me interesa el
documentó de la pieza. A tal punto que quiero completar la colección completa, aunque sea
con fotos. Para darte un ejemplo, acabo de comprar la colección de Pedro Cono, quien fuera
un gran numismático, fundador del Museo del Banco Provincia. Pedro fue un gran
coleccionista, pero que no tenía dinero para comprar monedas, por lo que entonces,
coleccionaba fotos de monedas y tenía miles, hacía diapositivas. Lo que es importante si se va
a hacer esto es no solo tomar la foto de la moneda, sino hacer las anotaciones técnicas como
diámetro, peso, metal, etc.
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¿Qué desafíos tiene para el futuro?
CJ: Tengo un proyecto que es de simplificación. Hacer un catálogo sencillo y que sirva a los
que recién comienzan. Hoy el estudio llegó a tal sofisticación que resulta quizá engorroso
para el principiante abrir el libro y encontrarse con decenas de variantes de lo mismo, .1 , .2
o 1.3, es un lío. La idea es hacer un básico, con el precio general de las monedas sin tanta
variante.
¿Qué consejo le daría al que recién comienza?
CJ: Que se concentren en una temática y la hagan bien. No sirve coleccionar todo, no logras
profundizar en nada, queda una colección muy superficial. Diría un solo país, o hasta una
sola provincia quizás.
Palabras finales
Janson es una persona cuya sola presencia, emana pasión por la numismática. Compartí con el
poco más de una hora, y fue suficiente para contagiarme de ganas de buscar, de probar, de
hacer y conocer. Quedaron en el tintero decenas de anécdotas escuchadas y está claro que
tiene tantas historias como monedas en su colección.
Quedaron con ganas de más? Yo también. Seguramente lo invite a tomar otro café pronto. Ya
se enterarán.ᅜCopyright By numismaticos.org - Web Strategy by CYF (http://cyf.com)

Monedas Bimetalicas, Trimetalicas y algo más

Cuando las monedas bímetalicas entraron en circulación inyectaron una dosis de aire fresco a
un mundo numismático que carecía de grandes avances desde que las monedas proof o piefort
habían sido lanzadas. Desde entonces, generaron tal atracción que no solo más y más países
estan emitiendo monedas bimetálicas de circulación, sino que además, muchas Casas de
Moneda ya se lanzaron a experimentar con tres e incluso cuatro metáles distintos en una
misma moneda.
Definición
Se denominan monedas bimetálicas a aquéllas que están formadas por dos o más partes
metálicas diferenciadas. Este tipo de formato es el más usado en las nuevas emisiones de
distintos países, desplazando así a la moneda poligonal como elemento más significativo
dentro de un cono monetario creciente. Normalmente las monedas emitidas en este formato
son las del máximo facial circulante.
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Historia
El primer país emisor de moneda bimetálica circulante a nivel mundial fue Italia. En 1982, la
Ceca de Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sorprendió al mundo con una moneda
de 500 Liras muy particular. Ésta consistía en una circunferencia de latón inscrita dentro de un
anillo de acero inoxidable. San Marino y Vaticano, que compartían sistema monetario,
siguieron la estela de Italia y emitieron sus 500 Liras también en formato bimetálico.
Años más tarde, en 1987, Marruecos emitió con cospeles de la moneda de 500 Liras sus
nuevas monedas de 5 Dirhams y un año más tarde Francia y Mónaco, con sus moneda de 10
Francos y Tailandia, con su moneda de 10 Baht, siguieron el ejemplo de Italia.
En 1992, la Monnaie de Paris saltó a primera plana de la numismática internacional
presentando un nuevo tipo de moneda bimetálica. La nueva moneda de 20 Francos estaba
formada por tres aros concéntricos en lugar de dos, un centro de latón con una corona de
níquel inscrita en un anillo de latón, esta moneda fue conocida mundialmente como Moneda
Trimetálica.

La explosión bimetálica
Desde entonces, numerosos países del mundo han emitido monedas bimetálicas para su
circulación y uso corrientes. Para este uso, las tonalidades metálicas más usadas son las
combinaciones de metales dorados con plateados. Existen también otras combinaciones
posibles pero poco comunes: la moneda de 50 Coronas de la República Checa combina el
cobre en su anillo y el dorado en el centro; los 2 Naira de Nigeria usan el cobre en el anillo y
níquel en el centro; y la moneda de 10 dinares de Argelia utiliza dos metales del mismo color
gris pero de distinta tonalidad: acero en el anillo y aluminio en el centro.
Otros países han usado este formato bimetálico para realizar monedas conmemorativas de un
nivel y calidad apreciados por todos los coleccionistas numismáticos. Estas monedas se
fabrican combinando metales preciosos como el Oro o la Plata o alterándose con éstos otros
más innovadores como el Niobio, el Titanio o el Tántalo.
El peso mexicano fue la primera moneda bimetálica emitida en lengua española y las más
recientes
son
los
2
y
5
soles
del
Perú.
Coleccionar Bimetálicas
Debido a su belleza, día a día crece el número de coleccionistas que buscan únicamente este
tipo de monedas. Existe un Club Mundial de Coleccionistas de monedas bimetálicas, el
WBCC por sus siglas en inglés, la página web del Club se encuentra al pie de esta nota.
Asimismo, para los interesados, dejamos un Links a sitios que mantienen un listado
actualizado de los países que poseen monedas bimetálicas de circulación o conmemorativas.
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Lo último, los cuatro metales
La última gran novedad en el campo de las monedas multi-metálicas fue el lanzamiento de una
moneda “Cuatrimetalica” (o Cuadrimetalica) , que fue presentada en el año 2007. La misma
fue realizada por la Casa de Moneda privada más grande de Europa, la Pobjoy Mint quien
diseño la moneda para las Islas Vírgenes Británicas. La pieza es conmemorativa, y fue
realizada en cuatro metales preciosos Plata Proof, Palladio, Oro y Platino. El valor facial de la
moneda es 1 Royal, que es la traducción al inglés de Real. Esto se debe a que la pieza
conmemora el histórico Real español que fue moneda corriente en los territorios coloniales y
que solía cortarse en cuatro partes para obtener cambio fraccionado (de ahi sale el nombre del
Quarter norteamericano). El costo de lanzamiento de la moneda fue de 591 libras esterlinas, o
el equivalente a hoy de USD 940 pero no hay duda que hoy su precio sería tres o cuatro veces
más alto debido a la apreciación del valor de los metales y al valor numismático de la pieza.

Gracias por leernos, hasta el próximo número…

EL EXERGO
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