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I. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Nuestra investigación se centra en el estudio del tratamiento contable de las inversiones numismáticas en las 
empresas privadas. Para ello hemos investigado sobre los siguientes aspectos: Primero realizamos una simulación del 
mercado de las monedas del centenario. Dicha simulación tiene como objetivo establecer un posible escenario 
económico futuro en el sector de las subastas numismáticas. De esta manera podremos analizar de manera adecuada 
cual es la tendencia de dicho mercado, así como la liquidez de dichas monedas. Posteriormente establecemos un 
modelo para valorar  económicamente a las monedas del centenario en las subastas numismáticas y de esta manera 
poder determinar cuáles son las variables que influyen en la valoración de dichos activos. Finalmente realizamos un 
profundo estudio de la normativa contable actual, para poder estudiar cuál es el tratamiento contable que a nuestro 
juicio tendrían que recibir este tipo de inversiones y desarrollamos la utilidad del modelo de valoración propuesto en 
la elaboración de las cuenteas anuales  a nivel empresarial. 
 
Hay que señalar que posiblemente el origen del estudio de la numismática fue en 1920 por Borghesi que estableció 
los cánones de disciplina numismática desde un punto de vista científico. A partir de este momento se comenzó a 
realizar trabajos de investigación que tenían como objeto de estudio a los activos numismáticos pero desde el punto 
de vista de la inversión como el estudio de la clasificación de los Activos de Inversión Americanos, y en especial la 
inversión en los activos numismáticos (Berman y Shulman 1986), el estudio de las inversiones en monedas, 
utilizando como muestra los activos financieros Americanos (Sharpe y Alexander 1990), el estudio de la clasificación 
de los activos financieros Americanos      donde se demuestra que la inversión en monedas es una de los inversiones 
donde se alcanzan mejores rentabilidades (Coca 1998), el estudio del comportamiento de las carteras de inversión que 
incluían activos numismáticos estadounidenses con relación a otras carteras que no incluían estos característicos 
bienes (Lombra 2003,2004), el análisis de la eficiencia de las subastas, centrándose en el sector filatélico y 
numismático(Mochón 2003, 2005), el análisis del mercado numismático estadounidense, siendo el objeto del estudio 
la moneda histórica estadounidense para el periodo comprendido entre 1941-2003 (Brown 2005), o el estudio de la 
inversión en monedas históricas americanas (Knaus 2006).  
 
Pero no sólo se han realizado trabajos centrados en el aspecto de inversión de los bienes numismáticos, ya que se han 
realizado investigaciones sobre la valoración de los activos numismáticos como fue el estudio sobre los factores 
determinantes del precio de la moneda histórica norteamericana y el desarrollo de un modelo que prediga el valor de 
éstos (Dickie, Delorme y Humphreys 1994) o el estudio de los factores determinantes en la valoración de los activos 
numismáticos de oro (Prado 2009). 
 
Tras haber analizado algunos de los principales estudios sobre los activos numismáticos, podemos determinar que la 
justificación de la presente investigación radica en la necesidad de establecer un modelo de valoración contable que 
nos permita determinar el valor de dichos bienes de manera, y clasificar este tipo de inversiones de manera correcta. 
Así como la realización de una simulación del mercado de las subastas numismáticas para el caso de las monedas del 
centenario, para que de esta manera se pueda presentar una mayor transparencia de este sector. 
 
 
II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El objetivo principal del trabajo de investigación que se ha realizado está basado en el estudio del mercado de las 
subastas numismáticas en España. Para ello nos centramos en el caso particular de las monedas de oro del centenario 
español. De este objetivo principal se concretan los siguientes objetivos como consecuencia del objetivo principal, 
siendo estos: 
 

• Análisis del mercado internacional de  los bienes de colección y del mercado numismático internacional. 
 

• Análisis del mercado de la moneda del centenario de oro en el sector de las subastas numismáticas en 
España para el periodo 2000/2010. 
 

• Análisis de la liquidez y profundidad del mercado de las monedas del centenario de oro en el sector de las 
subastas numismáticas en España 
 



 

4 
 

• Análisis de los factores determinantes en la valoración de las monedas del centenario de oro en el sector de 
las subastas numismáticas en España para el periodo 2000/2010. 
 

• Análisis del tratamiento contable de las inversiones numismáticas en las empresas privadas. 
 
 
III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En este punto vamos a detallar los pasos que hemos seguido para la consecución de los objetivos planteados. Antes de 
explicar las fases que conforman nuestra investigación, procedemos a detallar la muestra utilizada para la misma. La 
muestra seleccionada está formada por las monedas de oro del centenario español, las cuáles son: monedas 1 y 4 
pesos, y las monedas de 10, 20, 25 y 100 pesetas.  
 
Los datos referentes a la muestra fueron obtenidos a través de la Casa de Subastas de “Jesús Vico, S.A. Numismática 
y Arqueología”.  Datos que engloban un periodo de once años (2000/2010), periodo dividido en tres subastas de 
carácter anual. Subastas que se realizan tanto en sala como por correo. Sin embargo hay que señalar que esta casa de 
subastas tiene su sede en Madrid, por lo que la muestra representa una parte del mercado de las subastas de las 
monedas del centenario en España.  Además como la muestra fue recogida a través de una casa de subastas, nuestro 
estudio sólo se centrará en el mercado de las monedas del centenario para el sector de las subastas numismáticas. 
 
Tras detallar las características que presenta la muestra, así como sus limitaciones, procedemos a establecer las fases 
en las que está dividida esta  investigación: 
 
 
Fase – 1: Estudio del mercado de los bienes de colección, centrándonos en el mercado de la numismática. 
 
En esta fase realizamos un análisis previo del mercado de los bienes de colección, del funcionamiento y de los 
agentes participantes en el mismo. También estudiamos los principales bienes de colección, así como sus respectivos 
mercados.  
 
Tras el estudio del mercado de los bienes de colección,  procedemos a realizar un profundo estudio del mercado 
numismático internacional, detallando el funcionamiento y sus agentes participantes, clasificando los mismos y 
determinando los factores determinantes para su valoración. 
 
 
Fase – 2: Análisis del mercado de la moneda del centenario de oro en el sector de las subastas numismáticas en 
España para el periodo 2000/2010. 
 
En la segunda fase, previo al análisis de este mercado, hemos realizado un profundo estudio de las características de 
las monedas del centenario, y las hemos procedido a clasificar. Determinadas las características de estas monedas, 
procedimos a analizar el mercado de las monedas del centenario de oro para el periodo 2000/2010. Para ello 
estudiamos los resultados obtenidos en función del año que conforma dicho periodo, así como en función de la época 
y el tipo de moneda seleccionada y en función del medio de venta seleccionado (subasta en sala o por correo). 
 
 
Fase – 3: Análisis de la liquidez y profundidad del mercado de las monedas del centenario de oro en el sector 
de las subastas numismáticas en España. 
 
En esta parte, hemos procedido a realizar una simulación de dicho mercado utilizando como base los datos recogidos 
durante el periodo 2000/2010. A través de esto analizamos la tendencia de dicho mercado en el futuro. También 
realizamos una simulación para cada una de las monedas de oro del centenario, con el fin de poder establecer cuál 
será la tendencia de cada una de las monedas en el futuro, y de esta manera realizar una comparativa de los resultados 
obtenidos, y así determinar cuál es la moneda que presenta la mejor tendencia, y por lo tanto la que es más 
susceptible de inversión. 
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Finalmente analizamos las posibles correlaciones existentes entre las monedas y sus correspondientes precios de 
remate. De esta manera determinamos la posible existencia de correlación entre el tipo de moneda o la antigüedad de 
las mismas con sus correspondientes precios de remate. 
 
 
Fase -4: Análisis de los factores determinantes en la valoración de las monedas del centenario de oro en el 
sector de las subastas numismáticas en España para el periodo 2000/2010. 
 
En la cuarta fase,  realizamos un profundo estudio para identificar, por una parte, las variables consideradas como 
relevantes en la valoración de las monedas, destacando entre otras: el metal en el que ha sido acuñada la moneda, la 
época, la antigüedad de las mismas, el tipo, etc… y por otra parte, las variables que pueden ser relevantes para la 
fijación del precio de remate de las monedas en sus correspondientes subastas numismáticas, siendo éstas: precio de 
salida, Ibex – 35, cotización del oro, renta per capita y el volumen de negocio de cada moneda en el mercado. 
 
Identificadas las variables que  influyen en la valoración de las monedas del centenario, procedemos a formular un 
modelo de valoración a través de las redes neuronales. Y así poder determinar la formación del precio de remate de 
las monedas del centenario en las subastas numismáticas. 
 
Finalmente procedemos a analizar la relevancia de cada una de las variables que conforman el modelo, para de esta 
manera poder establecer que variables son relevantes para fijar el precio de remate de las monedas y cuáles se 
descartan. 
 
 
Fase – 5: Estudio de la contabilización de las inversiones en numismática. 
 
En esta última fase, realizamos un profundo estudio de la normativa contable actual, tanto a nivel nacional como 
internacional, con el fin de establecer como deberían ser consideradas las inversiones en los bienes numismáticos, es 
decir si deberían ser consideradas como activos con vida útil definida o indefinida. También estudiamos si dichas 
inversiones deben ser contabilizadas como afectas al proceso productivo, o por el contrario como una inversión no 
afecta al mismo como es el caso de las inversiones financieras e inmobiliarias.  Para finalmente determinar cómo 
deberían presentarse las mismas en las cuentas de las empresas privadas.  
 
 
IV. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 
 
 
La tesis doctoral desarrollada ha sido estructurada en tres partes bien diferenciadas que a su vez se dividen en 
capítulos. La primera parte es la fundamentación teórica de la investigación, la segunda es la investigación empírica y 
la tercera son las conclusiones y reflexiones finales. 
 
 
La primera parte “Fundamentos Teóricos” está dividida en cuatro capítulos. En el capítulo – I realizamos un 
estudio del mercado de los bienes de colección, donde presentamos las características de dichos bienes, así como una 
clasificación de los mismos. También estudiamos cada uno de los mercados de los principales bienes y analizamos 
los diversos factores que afectan a su valoración. Finalmente realizamos una importante revisión bibliográfica de los 
bienes de colección desde el punto de vista de la inversión.  
 
En el capítulo –II y III realizamos un estudio del mercado numismático internacional. En el segundo capítulo 
presentamos las características de dichos bienes, así como la clasificación de los mismos y explicamos el 
funcionamiento de dicho mercado. En el tercer capítulo nos centramos en la moneda del centenario. En él 
procedemos a detallar sus características, la correspondiente clasificación de dichas monedas, los factores que afectan 
a su valoración, así como un análisis de la evolución de dicho mercado. Finalmente terminamos con una importante 
revisión bibliográfica de la numismática desde el punto de vista de la inversión.  
 
En el capítulo – IV procederemos a detallar los modelos planteados. En él especificaremos los objetivos perseguidos 
por cada uno de los modelos, así como las hipótesis planteadas en los mismos. 
 



 

6 
 

La segunda parte “Investigación Empírica” está dividida en cuatro capítulos. En el capítulo –V procedemos a 
explicar la metodología de la investigación. Es decir, la técnica utilizada para la recogida de datos, la descripción de 
las mismas y los modelos seleccionados para desarrollar los estudios planteados.  
 
En el capítulo - VI procedemos a realizar un estudio del mercado de las monedas del centenario en el escenario 
español para el sector de las subastas numismáticas. Para ello realizamos una simulación de dicho mercado mediante 
los datos recogidos, así como una simulación de las diferentes monedas utilizadas. Finalmente analizamos los 
resultados obtenidos a través de dichas simulaciones. 
 
En el capítulo – VII realizamos un modelo de valoración de los bienes numismáticos, centrándonos en las monedas 
del centenario. Por ello utilizamos una serie de variables identificadas previamente, y procedemos a determinar si 
estás son suficientes para valorar dichas monedas. Y por último determinamos la relevancia de cada una de las 
mismas en el modelo de valoración. 
 
Finalmente en el capítulo – VIII recoge un modelo de tratamiento contable de las inversiones numismáticas para las 
empresas privadas. Para ello realizamos un profundo análisis de la normativa contable y de esta manera determinar 
cuál debería ser, a nuestro juicio, el tratamiento contable de esta clase de inversiones. Finalmente analizamos los 
resultados obtenidos por este estudio. 
 
 
La tercera parte “Conclusiones y Reflexiones Finales” está formada por un capitulo, capitulo – IX, y en él 
detallaremos las conclusiones que se derivan de los estudios realizados. También establecemos las limitaciones que 
presenta nuestro estudio, y exponemos las posibles futuras líneas de investigación. Terminamos finalmente con la 
exposición de la extensa bibliografía utilizada para poder desarrollar nuestra investigación. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La pasión por el coleccionismo es tan antigua como la misma humanidad. Se podría situar el nacimiento del 
coleccionismo en la época antigua cuando los grandes imperios conquistaban territorios extranjeros y se quedaban 
todas las riquezas que tenía el mismo. 
 
Hay que señalar que el deseo de coleccionar es un deseo inherente al ser humano. Este deseo se pone de manifiesto 
cuando se tiene poca edad mediante la colección de cualquier objeto como cronos de un álbum deportivo, conchas de 
la playa, pegatinas, etc…. Sin embargo cuanto más se crece menor es la constancia a la hora de continuar las 
colecciones, debido a múltiples razones entre las que se puede destacar la falta de tiempo para poder dedicarle a la 
colección. Aunque hay que destacar que cuando más se acercan las personas a la vejez, mayor es la probabilidad de 
volver a comenzar diferentes colecciones (Coca, 1998). 
 
El coleccionismo es considerado un hobby ya que es una forma de disponer del tiempo libre. Esto es así porque el 
coleccionismo requiere de mucho tiempo ya que el coleccionista no sólo realiza una colección, sino que tiene que 
decidir la colección que quiere empezar, buscar los diferentes bienes que la conforman, localizar los establecimientos 
donde puede adquirirlos, decidir que bienes adquirir en cada momento (esto está sujeto al grado de liquidez de cada 
coleccionista), adquirirlos y finalmente dedicar tiempo al proceso de ordenación y mantenimiento. 
 
La cuestión sobre el coleccionismo es: ¿porqué se colecciona? Para poder responder a esa pregunta hay que entender 
que es lo que reporta los bienes objeto de la colección al coleccionista. Por un lado el bien le reporta un aspecto 
estético y por otro lado un aspecto de diferenciación. 
 
El aspecto estético hace referencia a la belleza que le reporta  la colección al coleccionista, ya que aunque esta clase 
de bienes tiene un valor estético individualmente, es el conjunto lo que convierte a estos bienes en un conjunto muy 
deseable para los coleccionistas. 
 
El aspecto de diferenciación le reporta al coleccionista una nota de diferenciación sobre aquellas personas que no 
poseen su colección, es decir que la colección es un motivo de orgullo y de satisfacción para el coleccionista y por lo 
tanto estaría encantado de mostrar su colección al público de manera que muestren su admiración por la misma. 
 
Hay que destacar que el perfil de los coleccionistas presenta una serie de características entre las que destacan (Coca, 
1998): 
 

o Motivación: es el ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés 
y diligencia1.  

 
o Voluntad: es posiblemente la característica principal que debe tener un coleccionista. La voluntad es el 

deseo de llevar a cabo una actividad, en este caso la actividad de coleccionar un determinado bien. 
 
o Constancia: la constancia, en el caso del coleccionismo, consiste en realizar la actividad de coleccionar un 

bien de manera uniforme, es decir continuar la actividad de coleccionar sin que se produzca ningún 
abandono a lo largo del tiempo. 

 
Hay que señalar que el coleccionismo siempre ha sido una actividad que ha tenido una gran acogida entre público. 
Esto se debe a que no es necesario poseer una gran capital para poder confeccionar diferentes objetos y que se pueden 
confeccionar más de una colección al mismo tiempo.  
Además el coleccionismo es una actividad de sencillo comienzo ya que se puede coleccionar cualquier objeto, desde 
vitolas de puros, cromos de personajes afamados y tarjetas telefónicas de diferentes a países a monedas, sellos, 
muebles, pinturas, esculturas, etc. Y dentro de cada colección seleccionada (sellos, cromos, monedas, etc.)  el 
coleccionista puede elegir diferentes temáticas, por ejemplo en el caso de cromos puede elegir realizar la colección de 
cromos deportivos y dentro de este tipo puede elegir deportes nacionales o internacionales. 
 
Finalmente hay que destacar que aunque el coleccionismo es una actividad dirigida a cualquier persona, no todas las 
colecciones se valoran de igual modo. En función del tiempo que el coleccionista le dedique a esta actividad, el 
capital que posea el mismo y los bienes objeto de la colección seleccionados, podrá confeccionar una colección que 

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª Edición. 
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tenga una gran relevancia en la sociedad o una colección que no tenga una gran repercusión, a pesar de que dicha 
colección sea de una gran importancia para el mismo. 
 
 
1.2 BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
En este epígrafe vamos a profundizar en el concepto de los bienes de colección. De esta manera estudiaremos el 
concepto de bien de colección, las características que tienen que presentar, los tipos de bienes de colección que 
existen, así como la consideración de los mismos como bienes de inversión.  
 
Mediante esto queremos delimitar el marco de referencia de los bienes de colección, para poder estudiar de manera 
clara en epígrafes posteriores las operaciones que tengan como objeto los bienes de colección. 
 
 
1.2.1 CONCEPTO DE BIEN DE COLECCIÓN 
 
 
Para poder definir un bien de colección, vamos a acotar la definición del mismo a través de la definición de las 
palabras que la conforman2: 
 

o BIEN: Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho. 
 
o COLECCIÓN: Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial 

interés o valor. 
 
Si unimos las dos definiciones podemos considerar a los bienes de colección como todos aquellos objetos que otorgan 
a su poseedor el beneficio de poder realizar una colección con otros objetos de la misma naturaleza.  
 
Ante la anterior definición podemos considerar que todos aquellos bienes que sean susceptibles de colección pueden 
ser considerados como bienes de colección. Sin embargo este hecho no es cierto, ya que para que un bien pueda ser 
considerado como bien de colección tiene que presentar una serie de características específicas tales como ser 
considerado valor refugio, revalorización del bien, etc. Características que desglosaremos en posteriores epígrafes 
 
Ante la necesidad de delimitar el concepto de bien de colección, Coca Pérez (1998) define a los bienes de colección 
como “aquellos objetos que por su peculiar singularidad (su carácter único y escaso, su mérito artístico, su 
consonancia con las tendencias del gusto social, su antigüedad...), van, paulatinamente, aumentando su valor a través 
del tiempo, como las joyas, el arte, las antigüedades, la numismática, los libros y documentos antiguos, los sellos, 
etc.”. Por lo que podemos definir a los bienes de colección como aquellos bienes que debido a las singulares 
características que tienen, el valor de los mismos aumenta de manera constante a lo largo del tiempo. 
 
Finalmente hay que señalar que no todos los bienes del mercado pueden ser bienes susceptibles de colección, sino 
que sólo aquellos que cumplan la anterior definición pueden ser considerados bienes de colección, como son los 
casos de los sellos, las esculturas, las pinturas, las monedas, las joyas, los libros antiguos, los coches clásicos, etc. 
 
 
1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Como hemos visto anteriormente los bienes de colección dependen de los gustos y preferencias de los coleccionistas, 
por lo que presentan una serie de características propias diferentes del resto de los bienes. 
 
De acuerdo a Coca Pérez (1998) las características que presentan los bienes de colección son las siguientes: 
 

o Tangibilidad: Esta característica hace referencia al hecho de que esta clase de bienes físicos presentan un valor 
por sí mismos, es decir que no se les otorga un valor sino que su valor es determinado por el mercado. 

 

                                                 
2 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª Edición. 
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o Valor Refugio: Es la característica que se aplica a aquellos bienes que se mantienen al margen de las 
fluctuaciones del mercado. Es decir, que son bienes que mantienen independientes ante los diferentes factores 
exógenos que afectan al mercado de inversión. 
Hay que destacar que esta característica ha conllevado a que los bienes de colección se hayan convertido en 
uno de los bienes de referencia de inversión en tiempos de inestabilidad económica, como en el caso de una 
guerra. 

 
o Universalidad de mercados: es la capacidad de esta clase de bienes de poder ser en cualquier mercado del mundo. 
 
o Accesibilidad: los bienes de colección son bienes considerados accesibles, es decir, que son bienes cuyos precios 

son relativamente bajos para cualquier tipo de inversor.  
  

Hay que señalar que en función del tipo de bien de colección el grado de accesibilidad del mismo puede 
variar. Los sellos son uno de los bienes de colección que presentan un mayor grado de accesibilidad frente a 
los otros bienes de colección (Coca, 1998). 
 

o Revalorización: Hace referencia a la capacidad de los bienes de colección de revalorizarse a lo largo del tiempo, 
lo que conlleva que las inversiones crezcan de manera constante. 
Sin embargo hay que señalar que el periodo de revalorización de los bienes de colección es a medio y largo 
plazo, por lo que este tipo de inversiones no ofrecen una gran rentabilidad a corto plazo sino que la 
rentabilidad, por lo general, será mayor cuanto mayor sea el periodo de inversión. 

 
o Previsionalidad: Esta característica hace constar que esta clase de bienes permite que los inversores realicen una 

previsión del ahorro que se derivará de la inversión, debido a la revalorización de esta clase de bienes. 
 

Hay que destacar, que el ahorro que pueda preveer el inversor será mayor cuanto mayor sea el periodo de la 
inversión. 

Finalmente podemos señalar que los bienes de colección presentan una serie de características que los convierten en 
una opción de inversión interesante para los coleccionistas, siempre y cuando dicha operación de inversión se realice 
para el medio o largo plazo. 
 
 
1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Los bienes de colección de colección se pueden clasificar en función de las características que se tengan en cuentan: 
 
Finalmente los bienes de colección se pueden clasificar en función del tipo de bien que es objeto de la colección. 
Teniendo en cuenta este parámetro, existen una gran variedad de bienes de colección entre los que destacamos: 
 
 

o La Filatelia 

o El Arte 

o Numismática 

o Otros bienes de colección 

 
 
1.2.3.1 LA FILATELIA 
 
 
La filatelia es la afición de coleccionar sellos ya sean de una determinada época, temática…. y su nacimiento 
coincide con la emisión del primer sello en 1940. 
 
Se considera a Rowland Hill como el creador del primer sello. Éste se creó para evitar los múltiples fraudes se 
perpetraban en el servicio de correos británico. 
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El primer sello en ser emitido fue el famoso “Penique Negro”, poniéndose en circulación por primera vez  el 6 de 
mayo de 1940. Aunque en realidad se pusieron al mismo tiempo en circulación dos sellos más junto con el “Penique 
Negro”: dos peniques azules, ambos con la efigie de la Soberana Británica. 
 
En España, el primer sello fue emitido el 1 de enero de 1850 con la efigie de Isabel II. En otros países como en 
EE.UU, el primer sello fue emitido en 1847 y en Francia en el año 1849. 
 
El nacimiento del coleccionismo de sellos tuvo lugar en 1841 cuando el doctor Gray, oficial del museo británico, 
decidió poner un anuncio en el periódico “The Times” demandando sellos para poder adquirirlos y formar con ellos 
su propia colección. Este hecho dio el comienzo de la afición por el coleccionismo de sellos, afición que ha ido en 
aumento hasta convertirse incluso en una buena opción de inversión mediante la compra y venta de sellos entre 
particulares, subastas, ferias…. hasta invertir un capital en fondos de inversión especializados en la filatelia para 
poder obtener altos rendimientos. 
 
En España, el nacimiento del coleccionismo del sello se suele fijar en el año 1850 coincidiendo con la primera 
emisión del sello en dicho país. El responsable del comienzo del coleccionismo de sellos en España es Santiago Saura 
Mascaró, de la Universidad de Barcelona. 
 
Hay que señalar que existe una gran variedad de sellos. De acuerdo al Profesor José Luís Coca Pérez (2001a) los 
sellos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

o Sellos Básicos: son los sellos que se utilizan de manera habitual en el consumo postal, y sus reimpresiones 
no están sujetas a las disposiciones oficiales, sino que es el propio organismo de correos el que determina 
cuando se deben emitir otro volumen de sellos básicos. 
  

o Sellos Especiales o Conmemorativos: Son los sellos utilizados para conmemorar un hecho relevante, tanto 
si es de ámbito deportivo como de ámbito histórico, para el país emisor. 
 

o Sellos Ordinarios, Aéreos y de Urgencia: Son sellos que dependiendo de si se utilizan para el servicio 
postal terrestre, aéreo o urgente se clasifican en una de estas tres categorías. 
  

o Otros tipos de sellos: En esta categoría se agrupan todos aquellos sellos cuya emisión va dirigida para usos 
especiales como puede ser la emisión de sellos locales que se utilizaban generalmente en épocas de guerra. 
El uso de estos sellos estaba restringido a un ámbito geográfico determinado. 

 
Finalmente hay que destacar que aunque este tipo de comercio era muy pequeño realizándose los intercambios entre 
particulares, actualmente el comercio de los sellos es muy amplio ya que se negocian los sellos en ferias semanales, 
en casas de subastas, a través de Fondos de Inversión, etc. Este incremento del interés por parte del público de los 
sellos no sólo se debe a su belleza estética, ya que como hemos visto pueden presentar imágenes muy diversas, sino 
que son considerados como bienes de inversión muy atractivos debido a su característica de valor refugio. 
 
 
1.2.3.2 EL ARTE 
 
 
Antes de proceder al estudio del arte como un bien de colección, es necesario delimitar el concepto del arte.  
 
De acuerdo a las Real Academia Española3 se puede definir el arte como la “manifestación de la actividad humana 
mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros”. Por lo que podemos definir el arte como la forma de expresión por parte del artista 
de un determinado paisaje, situación, escena, persona, etc. Y es en esa percepción de la realidad donde radica la 
importancia del arte, ya esa percepción despierta diferentes emociones en los coleccionistas y por ello una obra que 
una persona no la valora positivamente, otra la puede considerar una obra maestra. 
 
Este hecho junto a otros, como la belleza visual de las obras, son los que convierten al arte como uno de los bienes de 
colección por excelencia para los coleccionistas. 

                                                 
3 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª Edición. 
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Hay que destacar que el arte abarca una gran cantidad disciplinas, desde la arquitectura, escultura, pintura y música 
hasta la literatura, danza, fotografía o cinematografía.  
 
Dentro de cada disciplina se han ido desarrollando obras que presentan diferentes características en función del estilo 
que predominaba en la época en la que fue originada: la prehistoria, el arte antiguo, el arte clásico, el arte medieval, el 
arte de la edad moderna y el arte contemporáneo. Entre las múltiples épocas de la historia del arte podemos destacar 
las siguientes:  
 

� El Arte Románico: este estilo predominó en Europa entre los siglos XI y XIII. El románico fue el primer 
estilo es ser considerado internacional ya que no fue un estilo característico de una región específica, sino 
que surgió en Europa  de manera casi simultánea. El  arte románico es un estilo influenciado por el arte 
cristiano junto con otros estilos como el romano, el prerrománico, el bizantino, el germánico  o el arábico. 

 
Dentro de este estilo, se han realizado múltiples obras destacadas dentro de cada una de las diferentes 
disciplinas entre las que  destacamos: la “catedral de Durham” en Inglaterra; la iglesia de “San Vincenzo in 
Prato” en Italia; la “catedral de Spira” en Alemania, en la disciplina de la arquitectura y las pinturas 
románicas que decoran la iglesia de San Quirce de Pedret y las pinturas que cubrían el ábside de la iglesia 
de “San Clemente de Tahull” en España, en la disciplina de la pintura. 
 

� El Arte Renacentista: El estilo renacentista se inició en el siglo XV hasta el siglo XVII, siendo Italia el país 
donde tuvo su nacimiento. En el renacimiento los artistas centran su obras en el hombre como referencia. 

 
El Renacimiento es una época marcada por la aparición de grandes artistas en las diferentes disciplinas: en 
arquitectura destacamos a Boticcelli, Leonardo Da Vinci, Donatello; en Escultura destacamos Michelangelo 
di Lodovico Buonarroti, Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammannati; en Pintura destacamos Fra Angélico, 
Giovanni Bellini, Michelangelo di Lodovico Buonarroti; en Literatura destacamos a William Shakespeare. 
 

� El Arte Barroco: El estilo Barroco se originó en el siglo XVII y floreció a lo largo del siglo XVIII. Este 
estilo estuvo marcado por la influencia de la Iglesia en la época, lo que provocó que los artistas se alejarán 
de los temas paganos y fueran centrando su obra en un aspecto más religioso.  

 
Hay que destacar que en este estilo muchas disciplinas artísticas adquirieron una gran relevancia como la 
música con la aparición de músicos como Händel, Bach, o Vivaldi y la pintura con obras como “La ronda 
de noche” de Rembrandt van Rijn o “Las meninas” de Velázquez. 

 
� El Arte Contemporáneo: Finalmente el arte contemporáneo se ha convertido en el estilo de referencia de los 

artistas del siglo XX. Este estilo nace como consecuencia de la necesidad de enfrentarse por parte de los 
artistas a los principios artísticos que predominaban en el siglo XIX.  Este estilo contemporáneo se 
caracteriza por el cambio producido en el momento de concebir la realidad, lo que conlleva al artista a 
buscar constantemente la novedad en sus obras. 

 
Dentro del arte contemporáneo podemos destacar las esculturas de Auguste Rodin como “El Pensador”, “La 
Puerta del Infierno”, “El Retrato de Balzac” y “El Beso”; las pinturas de Salvador Dalí como “Escena de 
cabaret y Sueños noctámbulos”, “Galatea de las esferas” y “Cola de golondrina”; las obras arquitectónicas 
como el “Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929”, obra de Ludwig 
Mies van der Rohe y la “Ópera de Sídney en 1956”, de Jørn Utzon. 

 
 
1.2.3.3 LA NUMISMÁTICA 
 
 
De acuerdo a Coca (2001b) la numismática es “… la colección de monedas que ya se encuentran fuera de la 
circulación”. 
 
El origen de la moneda se sitúa en la antigua Grecia, más exactamente en la Grecia Helenística y en la Roma 
Imperial. La numismática como ciencia del coleccionismo de monedas sufrió muchos altibajos a lo largo de la 
historia, siendo su mejor momento en el Siglo XIX. 
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Hay que señalar que las monedas no sólo eran consideradas como un medio de pago, sino que también son un medio 
de transmisión cultural. Esto se debe a que los grabados de las monedas hacen referencia a un momento de la historia 
del país que las emite. 
 
Desde que han surgido las monedas hasta la actualidad, la numismática ha cobrado una gran relevancia en nuestra 
sociedad como lo demuestra: la creación de asociaciones numismáticas como la “Asociación Española de 
Numismáticos Profesionales”, la realización de múltiples ferias numismáticas por todo el mundo como la famosa 
“Feria Mundial del Dinero” en EEU, además del comercio que representan las casas de subastas, los fondos de 
inversión, etc. 
 
La numismática es una afición muy atractiva para los coleccionistas ya que presenta una gran variedad de monedas: 
desde monedas de diferentes épocas como las griegas, romanas, árabes…. hasta monedas de la misma época pero de 
diferentes temáticas, e incluso monedas que representan momentos históricos del país emisor correspondiente. Ante 
tal variedad de monedas, podemos clasificarlas en tres grandes grupos: 
 

o Monedas Históricas: que son las monedas que hacen referencia a una determinada época histórica.  
 
o Monedas Conmemorativas o de Colección: son monedas emitidas para poner de manifiesto un  hecho de 

una gran relevancia para un determinado país. 
 

o Bullions: son monedas acuñadas en metales preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio.  
 
Finalmente hay que destacar que a pesar de que todas las monedas gozan de una gran reputación en el mercado 
numismático, son los “Bullions” las monedas que encuentran en una situación histórica. Esto se debe a que no sólo 
tienen la característica de valor refugio como los demás bienes numismáticos, sino que además gozan de todas las 
ventajas de los metales preciosos en los que han sido acuñados. 
 
 
1.2.3.4 OTROS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Como hemos visto anteriormente, se puede englobar dentro de la categoría de bien de colección todos aquellos bienes 
que sean susceptibles de ser coleccionados: joyas, las vitolas de los puros, tarjetas de comunicación para las cabinas 
telefónicas, muñecas de épocas diferentes, etc. Entre los múltiples bienes de colección destacamos los dos siguientes: 
la bibliofilia y el coleccionismo de Automóviles Clásico/Históricos. 
 
 
1.2.3.4.1 EL COLECCIONISMO DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS/HISTÓRICOS 
 
 
El coleccionismo de Automóviles Clásico/Históricos es la afición a coleccionar automóviles de colección.  
 
Hay que señalar que existen dos categorías de automóviles de colección: los automóviles históricos y los automóviles 
clásicos. De acuerdo a Berasa y Korcsog (2009) la diferencia entre los automóviles históricos y los clásicos son las 
siguientes: 
 

o Automóvil Histórico: De acuerdo a  Berasa y Korcsog (2009) el automóvil histórico “es todo aquel 
vehículo que por su procedencia y/o participación en su vida útil, haya sido digno de figurar en 
trascendencias deportivas, políticas y sociales a lo largo de la historia. A esta categoría, también pertenecen 
aquellos vehículos que han contribuido al progreso y desarrollo de la industria automotriz”.  
 
De acuerdo a esta definición podemos considerar a los automóviles históricos como bienes que pueden y 
deben ser mostrados en los museos, ya que estos bienes presentan las características técnicas propias de la 
época en la que fueron fabricados, y por lo tanto nos ofrecen un pedacito de la historia de la humanidad. 
 
Además hay que señalar que aquellos coches que sean considerados como bienes que estén incluidos en el 
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o que despierten un gran interés en 
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la sociedad debido a causas ajenas al bien como el caso de que su último propietario fuese muy famoso, se 
consideran como Automóviles históricos4.  

 
o Automóvil Clásico: De acuerdo al REAL DECRETO 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vehículos Históricos se consideran como automóviles clásicos aquellos que “…. por sus 
características, singularidad, escasez manifiesta y otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan 
acogerse al régimen de los vehículos históricos”. Es decir, que a pesar de que los coches clásicos no tengan 
la característica de antigüedad que se alcanza a los 25 años, sí se considerarán como bienes de colección ya 
que el interés que tienen para la sociedad es lo suficiente relevante. 

 
Los coleccionistas de los coches se sienten atraídos por ellos no sólo por su estética y disfrute personal, sino porque 
estos coches representan la herencia automovilística de la humanidad. Este hecho le otorga al coleccionista un valor 
de responsabilidad, ya que estos se sienten responsables de conservarlos para poder seguir transmitiendo está 
herencia a lo largo de las siguientes generaciones. 
 
Los coches de colección presentan una gran variedad de modelos en función de la época en la que fue fabricado. De 
acuerdo a Díez y Medrano (2006) los automóviles clásicos/históricos se pueden dividir en seis grandes grupos: 
 

o Coches Veteranos: son los coches que se fabricaron entre 1888 y 1905. Durante ese periodo todavía no eran 
fabricados en gran escala y sólo eran adquiridos más como diversión que como un bien útil.   

 
o Coches de Metal: estos se comprenden entre el periodo de 1905 y 1918. Es en este periodo cuando nace 

cadena de montaje, convirtiéndose los coches en bienes útiles para los usuarios medios.  
 
o Coches de Época o Vintage: los coches de época fueron fabricados entre el periodo de 1919 y 1930. Estos 

coches se caracterizan por haber sido fabricados en una época donde predominaba los coches con la 
carrocería cerrada y el motor en la parte delantero del mismo.  

 
o Coches de Pre-guerra: este periodo de tiempo está comprendido entre 1931, comienzo de la Gran 

Depresión, y 1948, con la finalización de la II Guerra Mundial.  
 
o Coches de Post-Guerra: Esta etapa comprende desde 1948, con la finalización de la II Guerra Mundial, 

hasta 1980. Esta época se caracteriza por la aparición de mejoras tecnológicas constantes en los coches 
como puede ser la suspensión o la introducción de motores en V8, así como la fabricación de coches muy 
potentes, conocidos como “Muscle Cars”, y los coches compactos y con un estilo deportivo, conocidos 
como los “pony car”. 

 
o Coches Modernos: Esta etapa comprende desde el año 1980 hasta la actualidad. Esta etapa se caracteriza 

por la introducción de la tecnología  en los coches como los ordenadores de navegación, así como la 
constante obsesión de conseguir coches eléctricos que contaminen lo mínimo posible el medioambiente. 

 
 

1.2.3.4.2 LA BIBLIOFILIA 
 
 
La Bibliofilia es la afición a coleccionar libros antiguos, especialmente aquellos ejemplares editados entre los siglos 
XV y XIX. 
 
Es difícil determinar en qué momento surgió el movimiento de coleccionar libros antiguos. Lo que sí se puede 
señalar, es que los libros siempre han despertado un gran interés en las diferentes sociedades ya que estos reflejan la 
evolución de la propia sociedad.  
 

                                                 
4 Artículo 1.2 del Reglamento General de Vehículos, REAL DECRETO 2.822/1998: “Los vehículos incluidos en el 
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados bienes de interés cultural y los 
que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún 
acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de los informes acreditativos  y asesoramientos 
pertinentes”. 
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Hay que señalar que la tenencia de libros de autores tan importantes como Aristóteles, Platón, Leonardo da Vince, 
Shakespeare, Dante, etc. siempre ha despertado un gran interés entre los coleccionistas. Este interés no sólo se ha 
despertado por el hecho de tener una edición determinada de la obra de un autor importante, sino que además la 
sociedad siempre ha visto muy positivamente aquellas personas que se preocupan por las obras literarias, ya que éstas 
reflejan la cultura de la sociedad correspondiente al año en que fue escrita la obra. 
 
Los libros susceptibles de ser considerados como bienes de inversión se pueden clasificar de la siguiente manera5:  
 

o Los manuscritos: son aquellos documentos realizados a mano. La gran mayoría de los manuscritos son 
anteriores al siglo XV. 

 
o Los libros incunables: son libros que fueron impresos en los siglos XV y XVI. Su valor radica en que son 

los libros que se realización desde la invención de la imprenta. Su temática es muy variada, pueden ser 
libros religiosos, libros de ciencias varias o libros de literatura. En esta categoría una de los libros más 
famosos es del “Don Quijote de la Mancha”, libro del que se han realizado numerosas ediciones en 
diferentes países desde su primera publicación en 1605.  

 
o Los códices: son libros que han sido realizados a mano pero que también se han encuadernado. Entre estas 

obras destacamos El  "Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas" de Alfonso X el Sabio o el códice 
“La vida de Cristo”, códice que perteneció Saint Martial de Limogesy que muesta imágenes de la vida de 
Cristo.  

 
o Los facsímiles: son las ediciones que se realizan de réplicas de obras con el objetivo de conservar sus 

conocimientos. En esta categoría destacan “El Decamerón de Boccaccio”, obra que se conserva 
actualmente en París, en la Biblioteca del Arsenal, el “Spectacula Lucretiana  Tesoros de San Miguel de los 
Reyes”, obra perteneciente a la biblioteca Nicolau Primitiu que se conserva en la biblioteca de San Miguel 
de los Reyes del humanista italiano Juan Bautista Cantalicio o el “Apocalipsis de San Juan. Beato de 
Liebana. Monasterio de las Huelgas”, manuscrito que perteneció al Monasterio de San Clemente de Toledo, 
fundado por Alfonso VI pero entregado a la Orden del Císter por Alfonso VIII y que se conserva 
actualmente en la Pierpont Morgan Library de Nueva York6.  

 
 
1.2.4 LOS BIENES DE COLECCIÓN COMO OBJETO DE INVERSIÓN 
 
 
La aparición de los bienes de colección como bienes de inversión responde a la necesidad por parte de los inversores 
de encontrar bienes donde poder invertir su capital de manera segura. Esta seguridad se debe a su característica de 
valor refugio. Dicha característica los convierte en bienes muy sólidos desde el punto de vista de una inversión, 
especialmente cuando el mercado se ve azotado por cambios continuos o por fluctuaciones en el mercado financiero. 
 
Hay que destacar que la clave de las operaciones de inversión en los bienes de colección radica en la característica 
especial de estos bienes de revalorizarse a lo largo del tiempo. El problema de estos bienes es que no todos se 
revalorizan por igual, ya que esto depende de una gran cantidad de circunstancias: que existan pocos bienes iguales, 
ya que si son muchos pierden su factor de rareza que es lo que los convierten tan interesantes a los ojos de un 
coleccionista, que se encuentren  en unas buenas condiciones, deben de ser de una época, temática determinadas, 
etc…. Es decir que existe una gran cantidad de condiciones, tantas como coleccionistas hay,  ya que cada uno le suma 
al bien una característica que para él es imprescindible aunque para otro no lo sea. 
 
La inversión en los bienes de colección se puede realizar de dos maneras distintas: 
 

o Mediante Inversión Directa:  

o Mediante Inversión Dirigida 

 

                                                 
5 Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Cuaderno CINCO DÍAS: “Guía de la Inversión en Productos 
Alternativos” 
6 Scriptorium, http://www.scriptorium.net/index.php 
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En la inversión directa es el propio inversor el que decide adquirir aquellos bienes que considere óptimos para la 
inversión. En este tipo de inversiones es necesario que el inversor tenga un gran conocimiento de los bienes de 
colección para poder determinar en qué bien se puede invertir, ya que como hemos dicho anteriormente no todos 
estos bienes son susceptibles de inversión.  
 
Los coleccionistas/inversores pueden adquirir los bienes de colección en ferias, mediante subastas, en comercios 
especializados, mediante una compra/venta incluso entre particulares, etc. 
 
En la inversión dirigida, los inversores deciden contratar a intermediarios que conocen mejor este mercado para poder 
invertir su capital. Estos intermediarios son empresas especializadas en la inversión de este tipo de bienes, es decir 
fondos de inversión. Estos Fondos de Inversión se dedican a invertir el capital del cliente en aquellos bienes de 
colección que consideren que van a revalorizarse a lo largo del tiempo. 
 
Hay que destacar que este tipo de operaciones están dirigidas al medio y largo plazo, preferiblemente al largo plazo, 
nunca al corto plazo. Esto se debe a que estos bienes se revalorizan normalmente a lo largo del tiempo. 
 
El primer fondo de inversión en bienes de colección de Europa nació en el año 1.997, y se especializó en el Arte. El 
primer fondo de inversión en bienes de colección del que se tiene noticias fue el “Global Art Fund” – en lo sucesivo 
G.A.F. –  de cuyo tramo financiero fue depositario el DG Bank Luxemburgo, banco que cotiza en la Bolsa de 
Luxemburgo. Este fondo dirigía su inversión a los bienes de colección Modernos Clásicos, invirtiendo por lo tanto en 
bienes comprendidos en el periodo 1.900- 1.979.  Las inversiones del G.A.F. no se basaban en una determinada 
modalidad como por ejemplo la pintura, sino que dirigían su inversión a todas las obras de arte independiente de la 
modalidad a la que pertenecieran. Por lo que las inversiones se dirigieron a escultura, pintura, dibujos, diseños, etc….  
 
Este tipo de fondos de inversión pueden ser tantos como bienes de colección existen. La principal diferencia entre 
estos tipos de fondo de inversión radica en que tipo de bien de colección deciden invertir. El problema radica en que 
cada bien tiene unas determinadas características que lo convierten en un bien de colección. Por ejemplo, en el caso 
de los coches de colección podemos destacar que tengan un elevado grado de conservación, que sean un determinado 
modelo o que se hayan fabricado en una determinada época (por ejemplo, entre los años 1.904 y 1.918 cuyo modelo 
de fabricación eran coches de metal), o simplemente que presenten una particularidad que los haga únicos. En el arte, 
que las obras sean de un determinado artista, que sean de una determinada temática o que sean de una determinada 
época (no se valoran igual las obras de la época clásica que las de la época moderna). De este modo podríamos citar 
todas las características propias de cada bien de colección.  
 
Entre todos los fondos de inversión cuya actividad esté dirigida a la gestión de bienes de colección, los más 
importantes o más conocidos son los fondos de inversión en arte y los fondos de inversión sellos.  Dichos bienes 
posiblemente pueden ser los bienes de colección más conocidos y aceptados por el público el momento de decidir 
donde invertir su dinero. Estos bienes son tan rentables que existen multitud de fondos de inversión que gestionan 
dichos bienes. En el caso particular del arte podemos destacar  el “PicassoMio Fine Art Investment Fund I”, en el 
caso del sello podemos destacar las “extintas” “AFINSA, S.A.” y “FORUM FILATELICO, S.A.” en España, o el 
famoso fondo de inversión inglés “Stanley Gibbons”. 
 
Finalmente podemos señalar que el método de inversión óptimo sólo podrá ser determinado en función de las 
características de los inversores. Si estos tienen, entre otras características, un gran conocimiento del mercado, así 
como una gran accesibilidad al mismo, entonces el método óptimo de inversión será la inversión directa. Por el 
contrario, si carece de conocimientos especializados del mercado o no goza de una gran liquidez, su método óptimo 
serán los fondos de inversión.  
 
Además hay que resaltar que actualmente los bienes de colección son considerados como una de las inversiones 
alternativas más interesantes, ya que en situaciones económicas difíciles estos bienes mantienen su valor constante, lo 
que proporciona una gran seguridad para el inversor.  
 
 
1.3 EL MERCADO DE LOS BIENES DE COLECCIÓN  
 
 
Antes de comenzar a estudiar el mercado de los bienes de colección hay que definir que es un mercado. ”. De acuerdo 
al economista A. S. Suárez (1992), el mercado puede definirse como  “un conjunto de actos de compra y venta 
referidos a un producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia espacial concreta. A partir de 
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estas definiciones podemos definir al mercado de  los bienes de colección como a un conjunto de actos de compra y 
de venta donde se negocian los bienes de colección. 
 
El mercado de los bienes de colección al tratarse de un mercado organizado se puede dividir en dos tipos: 
 

o Mercado primario, es donde se negocian por primera vez los productos entre la entidad emisora y los 
potenciales clientes.  

 
Hay que señalar que dependiendo del tipo de colección, el emisor de dichos bienes en el mercado primario 
puede ser un pintor en el caso de pinturas, el Estado en el caso de los sellos, el Estado a través de la Real 
Fábrica de Moneda y Timbre en el caso de las monedas, empresas de fabricación de coches en el caso de 
coches antiguos, escritores junto con las editoriales en el caso de los libros de colección, etc. 

 
o Mercado secundario, es el mercado donde se pueden adquirir todos aquellos bienes que han sido 

negociados previamente en el mercado primario.  
 

En este mercado los agentes que negocian los bienes de colección pueden ser los coleccionistas/inversores, 
las empresas especializadas en invertir en estos bienes, las casas de subastas, la Administración Pública, etc. 

 
Las vías a través de las cuales se negocian los bienes de colección en el mercado secundario son las siguientes:  
 

o Los comerciantes: Los diferentes comerciantes pueden ser desde particulares hasta establecimientos 
especializados en la compra/venta de sellos. 

 
o Los Fondos de Inversión: estas sociedades se caracterizan por presentar dos tipos de operaciones: las 

propias operaciones de compra y venta de sellos, y las operaciones de inversión en este tipo de bienes. 
Estas últimas operaciones son las frecuentes de los fondos de inversión.  
 
Como hemos visto anteriormente, estas operaciones se deben realizar a medio o largo plazo ya que los 
sellos necesitan un periodo largo de tiempo para que se revaloricen. Por lo que en estas operaciones los 
inversores no pueden esperar altos rendimientos a corto plazo como sucede en algunos productos 
financieros. 
 

o Las casas de subastas: son comercios especializados en determinados mercados cuyas operaciones van 
desde la de compra de bienes, en este caso de bienes de colección, para su posterior venta, hasta la 
representación en la venta de los bienes de colección de sus clientes.  

 
Las casas de subastas cumplen dos funciones: por un lado realizan una función de difusión de los bienes de 
colección informando al público sobre estos bienes, y por otro lado facilitan a los propietarios interesados 
en la venta  de sus respectivos bienes de colección la operación de venta de los mismos, a través de la 
búsqueda de potenciales compradores. 

 
o Internet: Este medio de comunicación ha cobrado una gran relevancia en la actualidad, que ha conseguido 

eliminar la barrera de la distancia, pudiéndose realizar diferentes subastas entre los clientes potenciales sin 
la necesidad de que estén presentes en la propia sala. 

 
 

o Otras vías entre las que destacamos: 
 

o Las ferias de bienes de colección donde se dan a conocer a todos los productos de colección a las 
personas que tienen un conocimiento muy reducido o nulo de estos productos, y donde además se 
realizan operaciones de compra y venta de estos productos.  

 
o Las galerías en el caso del arte, donde se da a conocer al público las obras de los artistas. Las 

galerías no sólo realizan una labor comercial de venta de los productos que ofrece, sino que 
además realiza operaciones de marketing ya que difunde las obras del artista que representa. 
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o Museos, fundaciones, etc. Estas organizaciones se dedican a la compra de bienes de colección 
para su conservación y su posterior exhibición para que el público interesado pueda disfrutar de la 
estética de los bienes de colección. 
 

o Hay que señalar que estas instituciones también pueden recibir en donación diferentes bienes 

de colección. En ocasiones se les donan bienes para que se realicen operaciones de 

mantenimiento, ya que el bien se puede encontrar en un estado defectuoso. 

 
Actualmente los bienes de colección se han convertido en una alternativa muy interesante para los inversores, ya que 
a diferencia del resto de los productos los bienes de colección son bienes que se mantienen estables en situaciones 
económicas adversas. Por ello, el mercado de los bienes de colección es un mercado que goza de una salud envidiable 
teniendo en cuenta la situación actual económica, como lo demuestra un estudio realizado por Merril Lynch y 
Capgemini, “Worl Wealth Report 2010”, en el que se estableció que los inversores están recurriendo a los bienes de 
colección para poder diversificar los riesgos de sus carteras de inversión, en especial los grandes patrimonios7.  
 
Hay que señalar la dificultad de analizar el mercado de los bienes de colección como un mercado en sí mismo. Esto 
se debe a que dicho mercado es muy amplio ya que los bienes de colección están formados por sellos, joyas, libros 
antiguos, coches antiguos, monedas, todos los bienes que están comprendidos en el amplio concepto de arte, etc. Por 
lo que cada uno de los bienes de colección pueden ser considerados como un mercado propio, por lo que tendríamos: 
el mercado de la bibliofilia, el mercado de las joyas, el mercado de la filatelia, el mercado de la numismática o el 
amplio mercado del arte donde habría que identificar submercados como serie el de la pintura, el de la escultura, el de 
la cerámica, etc. 
 
Además hay que destacar que en estos mercados normalmente participan una serie de intermediarios oficiales del 
mismo cuyo objetivo es intermediar entre los oferentes y demandantes, como pueden ser las casas de subastas, las 
galerías, los fondos de inversión, etc. Dependiendo de la clase de mercado un intermediario tendrá mayor repercusión 
en un tipo o en otro. 
 
Para poder analizar el mercado de los bienes de colección, vamos a analizar los diversos mercados de los principales 
bienes de colección: 
 

o La Filatelia 

o El Arte 

o Los Automóviles Clásicos 

o La Bibliofilia 

 
Hay que señalar que el mercado numismático no se analizará en este epígrafe ya que la ciencia de la Numismática 
será el objeto de un largo estudio en el siguiente capítulo. Por lo que el análisis del mercado numismático se realizará 
en el siguiente capítulo. 
 
 
1.3.1 EL MERCADO FILATÉLICO 
 
 
Como hemos visto anteriormente la filatelia es la ciencia  de coleccionar sellos. El uso del sello responde a dos 
grandes objetivos: por un lado los sellos son considerados como tasas de los servicios postales, por lo que el Estado 
los emite con el objetivo de cobrar todos los servicios de correos que se realicen.  Y por otro lado los sellos también 
son considerados como un medio de financiación para el propio Estado, ya que éste puede decidir emitir sellos como 
recargo obligatorio y así poder financiar diferentes gastos derivados de obras públicas, gastos de ayuntamiento…. o 
como recargo voluntario para poder financiar obras benéficas de interés social. 
 
Además el Estado puede emitir una serie de sellos con motivos especiales o conmemorativos de algún hecho, sellos 
que realmente no están dirigidos para su uso en el servicio postal, sino que su valor radica en sus condiciones de 
únicos y escasos. Esto los convierte en sellos de colección. El mercado filatélico se centra en este tipo de sellos. 

                                                 
7 Agustín Monzón, Expansión Lunes 30 de agosto del 2010 , “La desconfianza en el mercado hace resurgir las 
inversiones alternativas”. 
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El funcionamiento del mercado filatélico es similar que cualquier otro mercado organizado, es decir que está formado 
por dos submercados: 
 

o Mercado Primario 

o Mercado Secundario 

 
En el mercado primario el único emisor de los sellos es la Administración Postal, a través de la Real Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre. Una vez que los sellos de colección son emitidos son ofrecidos en el mercado. Los potenciales 
compradores son los siguientes: las diferentes Administraciones Postales, los propios coleccionistas y los diversos 
comerciantes que pueden querer adquirir los sellos no sólo con el ánimo de coleccionarlos, sino de invertir en los 
mismos. 
 
Una vez emitidos por primera vez y vendidos a los posibles compradores, los sellos vuelven a ser negociados en el 
mercado secundario. 
 
Dentro del mercado secundario, uno de los agentes más destacados son los comerciantes. Estos comerciantes pueden 
ser desde particulares hasta establecimientos especializados en la compra/venta de sellos.  
 
Los establecimientos realizan una labor muy importante en el mundo filatélico ya que no sólo se dedican a la compra 
y venta de sellos sino que además son uno de los encargados en otorgarle publicidad a los sellos entre el público, 
acercando a éste al mundo filatélico a través de ferias, exposiciones, etc. En España existen una gran cantidad de 
establecimientos filatélicos como la “Filatelia Gabriel Miró” en Alicante, “Afis Filatelia” en Barcelona, la “Filatelia 
Borges” en Las Palmas, la “Filatelia Soler” en Madrid, la “Filatelia Delta Coleccionismo” en Málaga, la “Filatelia 
Numismática Catedral” en Sevilla o la “Filatelia Tudela” en Valencia. 

 
Además existen una serie de organizaciones que se dedican a coordinar a las diferentes asociaciones adscritas a las 
mismas, y a promover y estimular la afición de la filatelia entre el público. Entre las organizaciones filatélicas 
existentes podemos destacar la “Federation of European Filatelic Associations” (FEPA),  la  “Federación Inter-
Americana de Filatelia” (FIAF) o  la “Association Internationale des Experts Philatéliques” (AIEP). En España 
podemos destacar la “Asociación Española de Filatelia” (AEF) o la “Asociación de Profesionales de la Filatelia” 
(APF). 
 
Uno de los medios más utilizados para la venta de sellos son las casas de subastas ya que pueden congregar una gran 
cantidad de coleccionistas en un mismo lugar (si la subasta es en sala) o a gran distancia del lugar de celebración de 
la misma (si la subasta es por correo o por internet). Entre las casas de subastas que comercializan con esta clase de 
bienes podemos destacar los siguientes: 
 

o A Nivel Internacional:  “Auckland City Stamps Ltd”, “Burda Auction”, “Charles G. Firby – Auctions”, 
“David Feldman, S.A.”, “Earl P.L. Apfelbaum, Inc.”, “Francois Feldman”, “George Alevizos”, “H.R. 
Harmer, Inc. – Collections”, “H.R. Harmer, Inc. - Single Stamps & Postal History”, “Modern Stamps, 
Inc.”, “Nutmeg Stamp Sales, Inc.”, “Profila, Ron Leith Auctions”, “Stanley Gibbons Ltd”, “The Stamp 
Center, Status International”. 

 
o A Nivel Nacional: “Actividades Filatélicas´85 Subastas”, “Balclis”, “Filatelia-Numismática San José”, 

“Galería Filatélica de Barcelona”, “Soler y Lach”,  “Subasta de Filatelia” que realiza subastas de sellos por 
internet,  

 
Otra forma de invertir es a través de empresas especializadas en invertir en esta clase de bienes, en decir en fondos de 
inversión especializados en sellos.  

 
Hay que señalar que la inversión en los sellos es una inversión alternativa muy atractiva para los diferentes inversores 
ya que los sellos son productos que se van revalorizando a lo largo del tiempo, como se demuestra en la siguiente 
tabla que presenta la empresa especializada en la inversión en sellos “Stanley Gibbons”: 
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Tabla - 1: Revalorización de los productos filatélicos 

No SG No. Description Condition Cat 1998 Cat 2010 Increase 
Cumulative % 
Inc 

1 5 1840 2d. blue Unused £5,500 £30,000 £24,500 445.40% 

2 15aa 1851 2d. violet-blue Unused £7,500 £20,000 £12,500 166.70% 

3 88 
1862 9d. Bistre (Hair lines, 
Plate 3) 

Unused £6,500 £28,000 £21,500 330.80% 

4 91 
1862 1s dp green (Plate No. 2 
= Plate 3) 

Unused £12,000 £32,000 £20,000 166.70% 

5 99 1867 10d. red-brown (Plate 1) Used £13,000 £42,000 £29,000 223.10% 

6 109 pl.10 
1869 6d. Mauve without 
hyphen (plate 10) 

Used £13,000 £30,000 £17,000 130.80% 

7 114 pl.2 
1867 10d. dp red-brown (Plate 
2) 

Unused £13,000 £45,000 £32,000 246.20% 

8 120a 1867 2s. cobalt Unused £5,500 £18,000 £12,500 227.30% 

9 121 1880 2s. Brown (Plate No. 1) Unused £7,500 £20,000 £12,500 166.70% 

10 128 
1878 10s. greenish grey (Plate 
1) 

Unused £21,000 £50,000 £29,000 138.10% 

11 129 1878 £1 brown-lilac (Plate 1) Unused £26,000 £80,000 £54,000 207.70% 

12 130 1882 5s. rose (Plate 4) Unused £6,000 £32,000 £26,000 433.30% 

13 131 1883 10s. grey-green (Plate 1) Unused £25,000 £120,000 £95,000 380% 

14 132 1882 £1 brown-lilac (Plate 1) Unused £31,000 £135,000 £104,000 335.50% 

15 133 1882 £5 orange (Plate 1) Unused £20,000 £60,000 £40,000 200% 

16 134 
1882 5s. rose (Plate 4) - white 
paper 

Unused £6,000 £27,000 £21,000 350% 

17 135 
1878 10s. greenish grey (Plate 
1) - white paper 

Unused £25,000 £130,000 £105,000 420% 
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18 136 
1882 £1 brown-lilac (Plate 1) -
white paper 

Unused £36,000 £160,000 £124,000 344.40% 

19 140 1873 2½d. rosy mauve Unused £8,000 £20,000 £12,000 150% 

20 150 pl.14 1s. pale green (Plate 14) Used £12,000 £35,000 £23,000 191.70% 

21 152 pl.16 1876 4d. vermilion (Plate 16) Used £12,000 £30,000 £18,000 150% 

22 177 1884 10s. Ultramarine Unused £13,000 £38,000 £25,000 192.30% 

23 177a 1884 10s. cobalt Unused £15,000 £60,000 £45,000 300% 

24 182 1884 10s. cobalt - white paper Unused £14,000 £35,000 £21,000 150% 

25 185 1884 1d. brown-lilac Unused £13,000 £30,000 £17,000 130.80% 

26 186 1888 £1 brown-lilac Unused £19,000 £65,000 £46,000 242.10% 

27 V1 1840 1d. black official Used £6,000 £28,000 £22,000 366.70% 

28 O26 1902 10s. ultramarine official Unused £15,000 £95,000 £80,000 533.30% 

29 O27 1902 £1 blue-green official Unused £12,000 £60,000 £48,000 400% 

30 O40 
1903 10d. dull purple & 
carmine official 

Unused £5,000 £32,000 £27,000 540% 

        £423,500 £1,587,000 £1,163,500 274.70% 

Fuente: Stanley Gibbons 
 
 
Esta tabla hace referencia al “GB30 Raritites índice”, índice que presenta las valoraciones de  una colección de sellos 
clásicos de la empresa “Stanley Gibbons”.  
 
Como vemos en la tabla anterior se nos muestra el valor de 30 productos filatélicos desde 1998 y su valor alcanzado 
en el año 2010, en donde se comprueba que estos productos filatélicos presentan una gran revalorización a largo 
plazo, revalorización que en algunos casos ha representado un 540% sobre su valor en 1998 como es el caso del sello 
“dull purple & carmine oficial de 1903”. 
 
Además hay que destacar que la tendencia de los productos filatélicos se ha mantenido constante a diferencia del  
índice  bursátil Dow jones o el valor del oro entre otros, como se demuestra en la siguiente gráfica: 
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      Gráfica - 1: Rendimiento del “GB30 Raritites índice” vs índices del mercado       

 
       Fuente: Stanley Gibbons 
 
 
Hay que señalar que estos productos filatélicos presentan una tendencia alcista, tendencia que se muestra constante y 
fiable desde el año 1995, y que a pesar de que sufrió un pequeño receso en 2008, siguió manteniendo su  tendencia al 
alza hasta 2010. 
 
Por lo que finalmente se puede señalar que debido a este hecho, unido a la difícil situación económica que sufren los 
diferentes países, los sellos se han ganado un lugar privilegiado entre los productos de inversión más interesantes para 
los inversores. 
 
 
1.3.2 EL MERCADO DEL ARTE  
 
 
El mercado del arte es uno de los mercados más prolíficos dentro de los bienes de colección. Esto se debe a la gran 
variedad de bienes que puede abarcar, desde pinturas y esculturas hasta  arquitecturas, fotografías, muebles, etc. 
Ante la gran variedad de bienes de arte en los que poder invertir, el arte se podría clasificar en función de la época a 
la que pertenece: el Arte Antiguo, el Arte Moderno, el Arte de la Pos-guerra o el Arte Contemporáneo. 
 
Hay que destacar que la gran variedad de productos que ofrece el mercado del arte, así como las distintas épocas a las 
que pertenecen, siempre han despertado un gran interés en los coleccionistas ya que pueden responder a los diferentes 
intereses de los coleccionistas. 
 
El mercado del arte era, hasta el año 2006, un mercado dominado principalmente por los países de habla inglesa: 
Estados Unidos e Inglaterra con un porcentaje del 46% y del 27% respectivamente. También había que destacar la 
importancia de otros mercados del arte como el francés que representaba un 6% del mercado mundial de arte o el  
chino que representaba el 5%. 
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                                     Gráfica - 2: Distribución del mercado de arte en 2006  

 
                                      Fuente: TEFAF Maastricht 
 
 
Sin embargo la historia del mercado del arte no siempre ha sido muy exitosa. Aunque las ventas del mercado del arte 
presentaron cifras muy parejas en los primeros años del siglo XXI, no sería hasta el año 2007 cuando dicho mercado 
alcanzaría ventas históricas. Esta tendencia alcista en el mercado del arte se mantendría en el año 2008 pero sufriría 
una gran caída de las ventas en el año 2009.  
 
En la siguiente gráfica se puede observar las recaudaciones obtenidas por las ventas alcanzadas en los diferentes años 
del siglo XXI hasta el año 2009 
 
 
  Gráfica - 3: Tendencias del mercado de arte 2009 

 
     Fuente: Artprice 2009 
 
 
Como se puede observar en el gráfico, a lo largo del siglo XXI  la recaudación derivada de las ventas en el mercado 
del arte se mantuvo constante en los primeros años, siendo a partir del año 2004 donde las cifras de ventas 
comenzarían a aumentar como consecuencia del interés de la sociedad por el mercado del arte.  
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Las cifras de ventas seguirían aumentado cada año hasta el año 2007 donde se alcanzaría la cifra de ventas más alta 
de los últimos años. Sin embargo la situación del mercado del arte empeoraría en el año 2008. Aunque en este año la 
cifra de ventas fue muy alta, la situación era peligrosa porque como se puede observar en la gráfica más del 50% de 
los ingresos se produjeron en el primer semestre.  
 
Este hecho fue el preludio de la terrible situación que se vivió en el 2009, donde se produjo una gran caída en la cifra 
de ventas. 
 
Las expectativas que presentaba el mercado del arte eran negativas para el año 2010. Los dos países dominadores de 
más del 70% del mercado global del arte, EEUU e Inglaterra,  comenzaron a presentar problemas económicos 
debidos a la fuerte crisis económica, lo que repercutió en las expectativas de recuperación de dicho mercado. 
 
Sin embargo las grandes inversiones realizadas por China, debidas al fuerte auge económico que presenta dicho país, 
conllevaron no sólo una mejora de la salud económica del mercado del arte, sino que además han llevado a convertir 
a China en el segundo mercado mundial del arte más importante detrás de EEUU, representando un 23% del mercado 
global de arte. 
 
 
                                     Gráfica - 4: Distribución del mercado de arte en 2010 

 
                                      Fuente: TEFAF Maastricht 
 
 
Hay que destacar que dentro del mercado del arte, uno de los mecanismos más difundidos para la compra y venta del 
arte son las subastas. De acuerdo a la Profesora A. Vico (2008) “… el mercado de las subastas supone hoy por hoy el 
eje principal del mercado del arte y los coleccionables. Su funcionamiento es fácil, accesible y sobretodo 
ampliamente difundido, al menos en lo básicamente necesario para participar en ellas, lo que suele provocar cierta 
simpatía de cara al público. En ellas además los precios de salida suelen situarse muy ajustados para así favorecer la 
intervención de los compradores, por lo que en muchas ocasiones resulta un método muy económico de adquisición 
de bienes”. 
 
Entre las múltiples casas de subastas podemos destacar las siguientes: 
 

o En el ámbito internacional: “Bonhams”, “Christie´s”, “Dorotheum”, “International Auctioneers - 
Lempertz”, “Philips Phillips de Pury”, “Sotheby´s”. 
 

o En el ámbito nacional: “Alcala”, “Angeles Yanes”, “Brok Subastas”, “Duran Sala de Arte y Subastas”, 
“Finarte España”, “La Suite Subastas”, “Mercart Subastas”, “Sala de Subastas Retiro”, “Segre Subastas” y 
“Setdart” entre otras.  
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Finalmente hay que señalar que las constantes inversiones de China en el mercado del arte han provocado que las 
expectativas de crecimiento del mercado del arte sean muy elevadas. De acuerdo a la Dr Clare McAndrew (2011) “… 
de cara al futuro, la riqueza y la compra de arte siguen estando muy concentradas en una fracción muy pequeña de la 
población de China que es un fuerte indicador del futuro crecimiento potencial en las ventas de arte. Cuando las 
nuevas clases medias entren en funcionamiento a finales de esta década, es probable otro boom en las ventas, y la 
competencia en este mercado en expansión se intensificará aún más”.  Por lo que podemos esperar que en los 
próximos años el mercado del arte siga mostrando una sólida recuperación. 
 
 
1.3.3 EL MERCADO DE LOS AUTOMÓVILES CLÁSICOS 
 
 
Como hemos visto anteriormente, el coleccionismo de los automóviles clásicos responde al disfrute que obtienen los 
coleccionistas de coches clásicos. Disfrute resultado no sólo de la estética del bien, sino además de que estos coches 
representan la herencia automovilística de la humanidad. Este hecho le otorga al coleccionista un valor de 
responsabilidad, ya que estos se sienten responsables de conservarlos para poder seguir transmitiendo está herencia a 
lo largo de las siguientes generaciones. 
 
Dentro del mercado de los automóviles clásicos podemos diferenciar dos mercados: mercado primario y mercado 
secundario. En el mercado primario se fabrican por primera vez los automóviles que posteriormente son ofrecidos al 
público.  En el mercado secundario, los automóviles son negociados mediante la compra y venta de los mismos entre 
particulares, casas de subastas, museos, etc.  
 
El mercado de los automóviles clásicos presenta una situación positiva como lo demuestran los resultados 
presentados por la casa de subastas “RM Auctions” en la última subasta realizada en 2011. En esta subasta realizada 
en Amelia Island, EEUU, la cifra de ventas totales ascendió a 24,3 millones de dollares, cifra histórica en la 
realización de este evento8.  
 
Hay que señalar que este tipo de mercado no es apto para cualquier tipo de inversores ya que es necesario fuertes 
inversiones de capital tanto para mantener dichos bienes como para adquirirlos, como lo demuestra la venta de un  
“Ferrari 340 Mexico Coupe de 1952” que alcanzó la cifra de 4,290,000 de dollares en la subasta celebrada en Marzo 
del 2011 en Amelia Island, EEUU, por la empresa “RM Auctions” o la venta de un  “Pontiac GTO Judge 455 H.O. 
Convertible del 1971”que alcanzó la cifra de 286,000 dollares en la subasta celebrada en Georgia, EEUU,  el 13 de 
noviembre por la empresa “RM Auctions”9.  
 
Dentro del mercado secundario de los automóviles clásicos, el medio más importante para la venta de los mismos son 
las casas de subastas. Entre las múltiples casa de subastas existentes podemos destacar las siguientes: las británicas 
“Sotheby´s”, “Christie´s” y “Bohmans” que tienen multitud de sedes por todo el mundo, la norteamericana “Kruse 
Internacional”, la canadiense “RM Auctions” y la empresa de subastas a través de Internet “Ebay”. 
 
Hay que señalar que uno de los medios más utilizados para acercar al público el mercado de los coches clásicos son 
las ferias/exposiciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional existen una gran variedad de ferias 
entre las que destacamos la  feria anual de “Auto Retro Barcelona” que se realiza en Barcelona, considerada como el 
salón más importante de coches clásicos en España,  la feria “Retromovil, Salón Internacional del Automóvil de 
Época, Clásico y Deportivo” y la feria “ClassicAuto, Salón Internacional del Vehículo Clásico” que se celebran en 
Madrid y la feria anual de Zaragoza “Motor Show Festival de Zaragoza”, considerada como una de las ferias del 
motor de referencia a nivel europeo. A nivel internacional podemos destacar el “Salón Internacional del Automóvil y 
Motocicleta Clásico y de Época de Oporto”, el “Salón Internacional de Ginebra”, el “Salón Internacional del 
Automóvil de Frankfurt”, el “Salón Internacional del Automóvil de París” y el “Salón Internacional del Automóvil de 
Detroit”. 
 
 

 
 
 

 
                                                 
8 RM Auctions, http://www.rmauctions.com/ 
9 RM Auctions,  http://www.rmauctions.com/ 
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1.3.4 EL MERCADO DE LA BIBLIOFILIA 
 
 
El mercado de la bibliofilia es un mercado que no es apto para todos los coleccionistas. Esto se debe no tanto al 
aspecto económico sino al aspecto cultural. La tenencia de estos bienes no sólo radica en el plano económico del 
mismo sino que contiene una gran carga cultural.  
 
Para invertir en esta clase de bienes es necesario una fuerte cultura, ya que estos bienes a diferencia del resto, no 
ofrecen una recompensa visual, no son como los cuadros que ofrecen un deleite visual a su propietario debido a la 
belleza del mismo. Sino que los libros ofrecen una satisfacción intelectual, ya que el propietario del mismo puede 
comprender la forma de pensar del escritor, la cultura de la época en la que vivió, etc. Y ese aspecto intelectual lo que 
proporciona el placer de tenerlo al coleccionista. 
 
Este mercado requiere contagiar al público la curiosidad por los libros y el entusiasmo por coleccionar los mismos. 
Para ello se utilizan una gran variedad de medios como la ferias, tanto a nivel internacional como nacional. En el 
ámbito internacional podemos destacar la feria “Salon du Livre en París”, la “Feria del Libro Antiguo en Buenos 
Aires” y la “Feria del Libro en Estados Unidos”, y en el ámbito nacional podemos destacar la “Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión” de Cataluña, Coruña, Madrid, Oviedo, Valencia, etc… 
 
Otro medio para fomentar esta afición son las diferentes asociaciones que se crearon para ofrecer más información al 
público. En España podemos destacar las siguientes asociaciones: la “Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de 
Aragón”, la “Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León”, el “Gremi de Llibreters de Vell de 
Catalunya”, el “Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya”, el “Gremio de Libreros de Lance - Comunidad 
Valenciana”, el “Gremio Madrileño de Libros de Viejo”, la “Asociación de Libreros de Lance de Madrid” y la 
“LIBRIS Asociación de Libreros de Viejo de Madrid”. 
 
En lo referente a las ventas de los libros antiguos, uno de los medios más utilizados para realizar este proceso son las 
casas de subastas como las internacionales “Sotheby´s” y “Christie´s”, o las nacionales como “El RemaTe”, casa de 
subastas que está especializada en la compra y venta de libros antiguos,  y la casa de subastas barcelonesa “Soler y 
LLach”.  
 
También hay que destacar la participación en el mercado de tiendas especializadas en la compra y venta de libros 
antiguos entre los que destacamos10: “Alcalá del Olmo”, “Alcaná libros”, “Anticuario Bellver”, “Astarloa”, “Auca 
Llibres”, “Berrocal Libros antiguos”, “Boulandier”, “Brontë”, “Casals”, “Comellas”, “Dedalus”, “El Camino de 
Santiago”, “Els Gnoms”, “Els Llibres del Tirant”, “Farré”, “Frame”, “Galgo”, “J. Gibernau”, “Jiménez-Bravo”, “José 
Porrua Turanzas”, “Libros con Historia”, “Libros Madrid”, “Librería Jiménez”, “Librería Miguel Miranda”, “Librería 
del Prado”, “Librería Raimundo”, “Librería Renacimiento”, “Llibres del Mirall”, “Luis Bardon Mesa”, “Luis Llera”, 
“Mimo libros”, “París-Valencia”, “Sekhmet”, “Solar del Bruto”, “Susana Bardón”, “Studio” y “Rafael Solaz”.   
 
Finalmente hay que destacar que este mercado es económicamente asequible para todo tipo de inversores, ya que se 
pueden adquirir obras con un capital pequeño como la obra de Francisco De Quevedo “Sueños y discursos o desvelos 
soñolientos de verdades soñadas descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del Mundo” 
que alcanzó 100 euros en la subasta de febrero del 2001 realizada por la Casa de Subasta “El RemaTe”11. En cambio 
si se posee un capital alto se pueden adquirir obras como la obra de Keynes Geoffrey Maynars “The General Theory 
of Employment, Interest and Macmillan” (1936) KEYNES, GEOFFREY MAYNARD. Obra que alcanzó 4,500 £ 
(5,162.40€) en la subasta realizada por Sotheby´s en Londres en diciembre del 2010.  
 
 
1.4 VALORACIÓN DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
La valoración de los bienes de colección se puede considerar uno de los aspectos más relevantes en el momento de 
decidir en qué bienes de colección se quiere invertir. Como hemos visto anteriormente los bienes de colección 
conllevan una serie de características comunes que los convierten en bienes susceptibles de inversión, como es la 
consideración de valores refugio, la universalidad de mercados o  la revalorización de los mismos. Pero hay que 
señalar que esta clase de bienes presenta otra serie de características diferentes a las anteriores, ya que son 

                                                 
10 Librerías anticuarias: http://www.bibliofilia.com/ 
11 Catálogo de la Subasta 102 – 17 Febrero 2011; http://www.elremate.es/ 
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características propias de cada uno de los bienes de colección y por lo tanto sus valoraciones no podrán ser 
homogéneas.  
 
El valor de los bienes de colección está formado por dos clases de factores: los factores de objetivos del bien como el 
tamaño del bien o la conservación, y otros de carácter subjetivo como puede ser la apreciación del coleccionista. Para 
poder determinar el valor de esta clase de bienes es necesario identificar todos los elementos que pueden influir en su 
valoración. 
 
 
1.4.1 FACTORES DE VALORACIÓN 
 
 
En el proceso de valoración de los bienes de colección hay que tener en cuenta dos grandes aspectos: 
 

1. Factores objetivos: son aquellas características técnicas del bien como puede ser el tamaño, el 
material utilizado para su creación, etc. 

 
2. Factores subjetivos: son aquellos  elementos que  se centran en las singularidades y en los gustos 

de los coleccionistas. 
 

Teniendo en cuenta que existe una gran variedad de bienes de colección y las características de los mismos, podemos 
determinar que los factores objetivos y subjetivos de un bien de colección presentan diferencias en relación con los 
otros bienes de colección. Por ello iremos desglosando los diferentes elementos relevantes en la determinación del 
valor en función de las principales clases de bienes de colección existentes actualmente, no incluyendo a la 
Numismática ya que se le dedica un capítulo entero en la tesis. 
 
 
1.4.1.1 LA FILATELIA 
 
 
Como hemos visto anteriormente la filatelia es la afición por coleccionar sellos. Como todos los bienes de colección 
su valor no sólo está formado por una serie de características objetivas, sino que su valor depende, en gran medida, de 
sus características subjetivas.  
 
De acuerdo al Profesor José Luis Coca (2001a) los factores que afectan al valor de los sellos son los siguientes: 
 
a) Factores objetivos:  

 
o El papel: es el soporte físico del sello. Puede ser de cualquier grosor, consistencia y tonalidad.  

 
o La impresión: tras la elección del tema o motivo que va a tener el sello, se procede a seleccionar el 

sistema de ejecución más adecuado para el motivo elegido, encomendándose su realización a un 
equipo artístico. 

 
o La filigrana: es una determinada marca de agua o dibujo muy elemental, que se presenta al papel antes 

de imprimirse el sello. 
 

o El dentado: son las perforaciones realizadas en los laterales del sello para facilitar la separación del 
mismo con respecto a los otros sellos. 
 

o El engomado: es la goma que se coloca en el reverso de los sellos para facilitar la adherencia de los 
mismos. 
 

o La luminiscencia: hace referencia a una variedad especial de papel, cuyas características técnicas le 
permiten ser “visto” por las máquinas electrónicas que se utilizan en el servicio de correos para 
matasellar y clasificar la correspondencia. 
 

o Las tintas: la pureza y la frescura de los colores que se utilizan en los sellos son considerados uno de 
los elementos que filatélicamente realzan los sellos. 
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o Las formas y otras dimensiones: no todos los sellos son iguales ni sus proporciones idénticas. 
 

b) Factores subjetivos:  
 

o Garantía de emisión: es necesario que los sellos hayan sido emitidos por un Estado, y que dicho 
Estado mantenga el principio de destrucción de las planchas ante notario, una vez realizada la emisión, 
con notificación pública del número de ejemplares emitidos. 
 

o Escasa tirada: si en una emisión el número de ejemplares impresos es pequeño, la posibilidad de 
saturación del mercado es casi nula. 
 

o Gran aceptación: no es suficiente que la tirada sea corta, además es necesario que tenga una buena 
aceptación por parte de los consumidores. 
 

o Calidad: la calidad del sello es un factor decisivo en su valoración. 
 

o Invertir en series completas y, aun mejor, en años completos. Que sean países que pertenezcan a la 
F.I.P. (Federación Internacional Postal) o que pertenezcan a la U.P.U. (Unión Postal Universal). 

 
 
1.4.1.2 EL ARTE 
 
 
El arte considerado como bien de colección es una rama del coleccionismo que engloba la afición a coleccionar una 
gran variedad de obras como la escultura, la pintura, dibujos, trabajos de diseño, fotografía, etc. Al existir tantas 
variedades de obras de arte, existen una gran variedad de elementos únicos para cada categoría que son relevantes a la 
hora de determinar el valor del bien. Pero también existen una serie de factores que son considerados generales y por 
lo tanto afectan a todas las obras de arte. Es en estos factores en donde nosotros nos vamos a centrar. 
 
Unzueta (2001) establece que los factores que determinan el valor de una obra de arte se pueden dividir en tres 
grandes grupos: Factores propios del tangible artístico no disponible, factores económicos y los factores 
circunstanciales en el momento de la venta. Basándonos en esto, nosotros agrupamos los elementos que afectan al 
valor de una obra de arte en dos grandes bloques:  
 
a) Factores objetivos: 

 
o Importancia artística del autor y de la obra en la Historia: la carrera profesional de un artista es muy 

valorada en el mercado del arte, llegando a tener una gran incidencia en la determinación del valor de 
su obra. 
 

o Tamaño: la medida de la obra es otro elemento relevante en la determinación de valor, ya que 
generalmente cuantos mayores sean las medidas de la obra mayor será el precio que alcance en el 
mercado. 

 
o Técnica y soporte: la técnica es el método utilizado para llevar a cabo la obra de arte y el soporte es el 

material seleccionado donde se plasma la idea del artista. 
 
o Contenido de la obra: es el reflejo de la visión que tiene el artista sobre un tema específico y que queda 

plasmado en la obra de arte. Hay que señalar que el contenido de la obra tiene especial relevancia 
cuando a través del mismo se puede identificar de manera clara al autor de la misma o cuando 
representa una excepción en la carrera artística del mismo. 

 
o Pedigrí de la obra:  hace referencia a la importancia de la relación de los antiguos propietarios de la 

obra, de manera que si estos fueron prestigiosos el mercado puede considerar que el hecho de haberla 
poseído es una prueba de la relevancia de la obra. 

 
o Antigüedad: al contrario que sucede con otros bienes de colección la antigüedad de la obra es un factor 

que puede afectar negativamente en la calidad de la obra y aumenta el riesgo de que la obra no se 
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conserve igual que cuando fue creada, por lo que es un factor que tiene una gran relevancia en la 
fijación de la obra. 

 
o Calidad física o estado de conservación:  el estado de conservación de una obra es vital para que ésta 

pueda alcanzar un valor alto en el mercado, ya que si la obra es muy escasa pero está muy mal 
conservada el precio que alcance en el mercado será muy reducido.  

 
b) Factores subjetivos:  

 
o Modas o tendencias del mercado: son periodos de tiempo durante los cuales un determinado artista, 

obra o una determinada temática produce un especial  interés en los coleccionistas/inversores. 
 

o Rareza o escasez: cuánto más rara sea la obra o cuanto menor sea el número de ejemplares existentes, 
mayor será el interés despertado en el mercado. 

 
o Cantidad y calidad de la literatura publicada: cuanta mayor sea la cantidad de información publicada 

sobre el artista y su obra en revistas especializadas, en la prensa diaria, en libros especializados mayor 
será la popularidad que alcancen estos en el mercado, y por lo tanto el interés de los 
coleccionistas/inversores se verá incrementado. 

 
o Legislación: la legislación tiene un papel importante en el momento de valorar las obras. Hay que 

señalar que cada país tiene sus propias leyes sobre importación, exportación, diferentes tipos 
impositivos al que está afecto la obra…. Lo que puede provocar que obras que estén en países que 
tengan leyes de exportación más duras que otras podrán tener un precio mayor que otras que estén en 
países donde se fomente la exportación de obras de arte. 

 
o Serie de precios históricos: el precio alcanzado por una obra de arte en dos procesos de compra-venta 

y el intervalo de tiempo entre las dos ventas puede afectar positiva o negativamente al valor de la obra. 
Es decir, que si una obra que fue comprada a un determinado precio, se vendiese en un corto periodo 
de tiempo conllevaría un efecto negativo en el valor de mercado de la obra, ya que la rápida venta 
podría haberse realizado por que la obra era una falsificación, no era de tan buena calidad, etc.  

 
o Factores culturales propios del entorno: las raíces culturales de los diferentes entornos afecta al valor 

de la obra. Un entorno en el que existe una arraigada raíz clásica se decantará más por las obras 
clásicas, mientras que entornos más innovadores se podrán decantar más por las obras 
contemporáneas. 
 

o Otros factores circunstanciales: en este apartado se destacan todos aquellos factores que hay que tener 
en cuenta en el momento de la venta del bien. Estos factores son: la presencia de un valorado 
coleccionista o de un museo puede provocar un incremento de la valoración de la obra, la publicidad 
dada a la venta lo que conllevará un aumento de presencia de compradores y por lo tanto incremento 
en las pujas, el lugar de venta del bien ya que hay obras que se venden mejor en un determinado lugar 
como es el caso de la pintura italiana en Londres, la impresionista en París o la contemporánea en 
Nueva York (Unzueta Esteban, 2001). 

 
 
1.4.1.3 OTROS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Dentro de la categoría de otros bienes de colección se pueden englobar todos aquellos bienes que sean susceptibles de 
ser coleccionados, donde destacamos la bibliofilia o el coleccionismo de Automóviles Clásico/Históricos: 
 

a) La Bibliofilia: es la afición a coleccionar libros antiguos, especialmente aquellos ejemplares editados entre 
los siglos XV y XIX. Coca (2001) establece los siguientes factores que influyen en la valoración de esta 
clase de bien de colección: 
 

o Factores de índole técnica: la temática, fecha de edición, grabados, la conservación de la 
totalidad de las páginas, la imprenta y la encuadernación de la obra. 
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o Factores de índole subjetiva: el número de ejemplares editados, el idioma y el estado de 
conservación. 

 
Aunque se podrían englobar todos los factores que afectan a la valoración de los libros antiguos en sólo 
dos: la rareza y la demanda de la obra.12 
 

b) El coleccionismo de Automóviles Clásico/Históricos: es la afición a coleccionar automóviles de colección, 
siendo éstos, por regla general, los que alcanzan una edad de 25 años13. 
 
De acuerdo a R. Rodolfo y a S. B. Korcsog (2009) los elementos que influyen en la valoración de los 
Automóviles Clásico/Históricos son los siguientes: 
 

o Elemento artístico: representa la evolución estética del automóvil, evolución estética que se 
puede observar en el color, la textura, etc. 
 

o Elemento testimonial: este elemento se produce cuando el automóvil conserva el diseño de la 
época en que creado, mostrando de esta manera todas las características técnicas de la época. 

 
o Elemento histórico-social: es el reflejo que ofrece el automóvil de una época y sociedad 

determinada. 
 

o Elemento cultural: representa el contexto cultural de la época en que fue diseñado. 
 

o Elemento lúdico: es la diversión que despierta en los coleccionistas/inversores. 
 

o Elemento de identidad: este elemento representa un momento determinado en la historia que 
queda reflejado en el diseño del automóvil. 

 
 
1.4.2 AUTENTICIDAD DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
A pesar de que existen una gran cantidad de elementos que afectan al valor de los bienes de colección, la autenticidad 
de los bienes de colección es uno de los factores de valoración que más importancia tiene. De acuerdo a Unzueta 
Esteban (2001) este mercado se fundamenta el carácter único que presentan las piezas, ya que la realización del bien 
por parte del artista asegura la calidad del mismo. Es decir, los coleccionistas consideran estos bienes como bienes 
únicos y por lo tanto especiales, ya que  lo más importante no son las características propias del mismo sino que son 
bienes realizados por el autor y por lo tanto esa obra está impregnada por el carácter del artista, convirtiéndola en un 
bien único. 
 
En el caso de la pintura es muy fácil de entender por qué la autenticidad es tan importante: supongamos el caso de 
que dos cuadros puedan ser pintados con la misma técnica, con una temática igual…. incluso pueda darse el caso de 
que la falsificación esté a la altura de la obra original. En este caso nos encontramos ante dos cuadros prácticamente 
iguales pero han sido pintados por dos personas distintas, siendo una el artista y otra el falsificador. Ante esta 
situación, el original siempre alcanzará un mayor valor en el mercado porque la obra refleja las ideas e impresiones 
del artista, y en cambio la falsificación sólo representa una copia de la obra y por lo tanto no transmite lo mismo que 
la obra original. 
 
Hay que señalar que en el mundo del coleccionismo, incluso los bienes que no son auténticos pueden convertirse en 
bienes codiciados por los coleccionistas. Éste es el caso de los falsos postales de 6 cuartos gestados en Granada que 
fueron tratados químicamente para reproducir a los originales, y que la Administración Pública descubrió en cuatro 
cartas de 1892. Estos dos sellos fueron puestos en subasta en septiembre del 2009 en Weisbaden (Alemania) con un 
precio de salida de 5.000 euros, y alcanzaron un precio de remate de 6.200 euros14. 
 

                                                 
12 “Otros productos de colección (I)”, Guía de la inversión en productos alternativos. 
13 Reglamento General de Vehículos, REAL DECRETO 2.822/1998. 
14 “Piezas y Colecciones Granadinas”, Sociedad Filatélica y Numismática Granadina 
http://www.sfng.es/piezasgranadinas/piezasgranadinas.html 
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Finalmente hay que señalar que en el mercado de los bienes de colección, los bienes falsificados prácticamente 
carecen de valor ya que lo que realmente importa en ellos no sólo es la calidad del trabajo sino los rasgos que han 
quedado grabados por parte del artista. Estos rasgos no pueden ser falsificados ya que son como la huella personal del 
artista, siendo esto lo que despierta el interés en el coleccionista. 
 
 
1.4.3 MEDIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Una de las cuestiones más relevantes en la valoración de los bienes de colección son todos aquellos medios que son 
utilizados para poder determinar el valor de los mismos.  
En función del tipo de bien de colección que se quiera valorar  será más adecuado un medio que otro, entre los que 
destacamos: las asociaciones y federaciones, las casas de subastas, las galerías de arte, los catálogos e índices de 
precios y los tasadores. 
 
 

Tabla - 2: Medios de fijación de valor de los bienes de colección 

Asociaciones y Federaciones 

Casas de Subastas 

Galería de Arte 

Catálogos de precios 

Tasadores 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las Asociaciones y Federaciones siempre han realizado una función de regulación del mercado de los bienes de 
colección ofreciendo información al mercado de los diferentes bienes para que la sociedad pueda valorar de manera 
adecuada los bienes, y poder despertar el interés de los potenciales coleccionistas. 
 
Para llevar a cabo su función de comunicación, las asociaciones celebran congresos, subastas, ferias y exposiciones 
tanto a nivel nacional como internacional. 
 
En función del tipo de bien de colección podemos destacar las siguientes: la “Federation Internationale de Philatelie 
(FIP) y la “Federation of European Filatelic Associations  (FEPA)” por parte de la Filatelia; la “Fédération 
Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)” y la “Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA)” por parte del 
coleccionismo de los coches clásicos; la “Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias (AILA)” y la “Asociación 
Mexicana de Bibliotecas con Fondos Antiguos (AMBIFA)” por parte de la Bibliofilia; la “Association Internationale 
des Arts Plastiques (AIAP)” y la “Asociación Internacional de Barcelona Arte y Cultura Contemporánea (AIBACC)” 
por parte del mercado del arte. 
 
Las Casas de Subastas siempre han sido consideradas como uno de los medios más relevantes para la fijación del 
valor de los bienes de colección, ya que en este medio no sólo se puede observar la importancia de los factores 
objetivos (temática, rareza, conservación…) en el valor del bien, sino que además que se puede observar la 
importancia de los factores subjetivos como puede ser la moda o tendencia hacia un determinado estilo en el valor 
final del bien. 
 
Hay que señalar que las casas de subastas no sólo realizan la función de vender los bienes de colección, sino que 
además deben tasarlos por lo que realizan una serie de estudios para determinar cuál debe ser el valor del bien 
ofertado.  
 
Este hecho junto con la seriedad con la que operan las casas de subastas, las han convertido en uno de los medios de 
referencia de fijación de valor para el mercado. 
 
Otro medio relevante para valorar las obras de arte son las propias Galerías de Arte. 
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Las galerías de arte se han convertido en uno de los agentes del mercado del arte más relevantes en el momento de 
determinar el valor, ya que su actividad no sólo se centra en la compra y venta de obras de arte, también se dedican al 
estudio del mercado de arte para determinar cuáles son las tendencias del mismo, a la difusión de este mercado 
mediante exposiciones, etc. 
 
Hay que señalar que otra actividad muy importante que desarrollan las galerías de arte es el de apoyar a los artistas 
que están comenzando en dicho mercado y que todavía no se han forjado un nombre en el mismo. Para realizar esta 
actividad, las galerías de arte realizan estudios de los diferentes artistas que todavía no tienen un “nombre” en el 
mercado del arte. En caso de que alguna galería de arte descubra un nuevo artista con potencial para convertirse en un 
gran artista, la galería apadrina sus obras y las difunde entre el público objetivo con el fin de captar futuros 
compradores/inversores.  
 
Actualmente una gran cantidad de galerías de arte destacan en dicho mercado, entre las que destacamos: la “Galería 
Vermelho” en Brasil, la “Galería AFA” en Chile, las “Galerías Sicart y la “Galería KREISLER” en España, la 
“Galería MAGNAN PROJECTS” en Estados Unidos, la “Agora Gallery” en Inglaterra o la “Galería  KBK ARTE 
CONTEMPORÁNE” en México. 
 
Los Catálogos de precios de los bienes de colección son publicaciones realizadas por expertos independientes en los 
que se reflejan las diferentes valoraciones del tipo de bien de colección correspondiente. 
 
Los catálogos sirven como referencia para los coleccionistas a la hora de valorar los correspondientes bienes de 
colección en función del catálogo utilizado, valoraciones que son actualizadas cada año de acuerdo con las 
operaciones realizadas durante el año. 
 
Existen dos grandes tipos de catálogos: los catálogos de subastas y los catálogos especializados. Los catálogos de 
subastas hacen referencia al valor de un determinado bien antes de que se realice la misma, mientras que los 
catálogos especializados son elaborados por expertos independientes y son una guía de los precios de los diferentes 
bienes de colección mediante la información que el mercado les ofrece. 
 
Existen una gran variedad de catálogos que gozan de una gran relevancia en el mercado como: el “Catálogo Edifil” y 
el “Catálogo Yvert et Tellier” en la filatelia; el “Catálogo de Sotheby´s”, el “Catálogo de Christie´s” y el “Catálogo 
de TEFAF Maastricht” en el arte;  el “Catálogo de Soler y Llach”, el “Catálogo de Libros antiguos de la Sociedad de 
Bibliófilos Chinelos”, el “Catálogo de Sotheby´s” y el “Catálogo de Christie´s”  en la bibliofilia.  
 
Finalmente hay que destacar la labor fundamental que realizan los Tasadores.  
 
Un Tasador es un experto en el tipo de bien que está analizando, y su función es la de determinar el valor  del bien 
que es objeto de su estudio. 
 
Para realizar la labor de tasación  de los bienes de colección es necesario tener en cuenta no sólo todos los elementos 
objetivos de los respectivos bienes de colección tales como el peso, el material utilizado, la antigüedad del bien, etc. 
Sino que también tienen que tener en cuenta aquellos elementos subjetivos que convierten a un determinado bien en 
un apreciado bien de colección deseado por los coleccionistas. 
 
Hay que señalar que uno de los elementos subjetivos más difíciles de valorar dentro del mercado de los bienes de 
colección son las preferencias y las modas de los coleccionistas, y es en este punto donde radica la importancia de la 
labor de los tasadores. Los tasadores al ser expertos conocedores del mercado que están valorando pueden determinar 
de una manera fiable los posibles gustos de los coleccionistas y sus preferencias, por lo que su valoración de los 
bienes se ha convertido en una guía de referencia para todos los agentes del mercado de los bienes de colección. 
  

 
1.5 NORMATIVA DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 

 
A la hora de considerar la compra/venta de los bienes de colección, o la tenencia de los mismos en propiedad para su 
uso y disfrute, hay que tener en cuenta dos aspectos que afectan directamente al proceso de compra de esta clase de 
bienes e indirectamente a la decisión de los inversores en el momento de buscar horizontes donde poder proteger sus 
ahorros: el aspecto legislativo y el aspecto fiscal. 
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El aspecto legislativo hace referencia a las leyes vigentes en el territorio español que regulan el proceso de 
compra/venta de los bienes de colección, mientras que el aspecto fiscal hace referencia a los tipos de gravámenes que 
están sujetos esta clase de bienes en el momento de la compra o venta de los mismo o por la propia tenencia de los 
mismos. 
 
 
1.5.1 ASPECTO LEGISLATIVO DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Actualmente existe una normativa que regula los bienes de colección: la “Ley 43/2007 de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio”. 
 
Hay que señalar que los bienes de colección no sólo están afectos a esta normativa sino que están sujetos a varias 
normativas más: la “Ley 35/ 2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva” y la “Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español”. Ya que si no es de manera directa, de manera indirecta sí están sujetos a dichas 
normativas, ya que la primera de ellas hace referencia a la ley que regula el uso de los bienes de colección como 
bienes de inversión por los Fondos de Inversión. En cambio la segunda hace referencia a la legislación que regula la 
adquisición de esta clase de bienes por parte de la Administración Pública, en caso de que dichos bienes fueran 
considerados bienes de Patrimonio Histórico Español.  
 
 

Tabla - 3: Legislaciones afectas a los bienes de colección 

Ley 35/ 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva  

Ley 16/1985del Patrimonio Histórico Español 

    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hay que destacar que hasta hace unos años, el mercado de los bienes de colección no estaba regulado directamente 
por ninguna ley, lo que provocaba, en ciertas ocasiones, dificultades en el momento de tratar las operaciones con 
estos bienes.  
 
En el caso de las operaciones de compra y venta no había ningún inconveniente, ya que el precio de estos bienes era 
ajustado por la propia ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, el problema radicaba en las operaciones de 
inversión con este tipo de bienes, y en especial en las operaciones realizadas por los diversos fondos de inversión 
donde se podían ofrecer grandes revalorizaciones por estos bienes. 
 
Ante la dificultad de poder regular las operaciones de estos bienes, se creó la “Ley 43/2007 de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio”. En ella se especifica que en caso de 
realizar operaciones de inversión o de captación de fondos cuyo objeto de la operación sean los bienes de colección, 
se deberá comunicar a los clientes de forma clara que dichos bienes no tienen un valor de mercado garantizado15. 
 
Además hay que señalar que dicha ley establece que en caso de que en la operación de inversión con estos bienes se 
asegurase a los consumidores un precio de revalorización o una garantía de restitución, el propio fondo de inversión 
“…..deberá haber suscrito con una entidad habilitada para ello, un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra 
garantía prestada por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito u otros establecimientos financieros de crédito 
que asegure individualmente al consumidor la cuantía del importe de restitución ofrecido, debiendo entregársele 
copia de la póliza o resguardo de la garantía al consumidor” (Ley 43, 2007, art. 5). 
 
La “Ley 35/ 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva” es la ley que regula a las empresas, fondos de inversión, 
que de acuerdo a dicha ley “… tienen como objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para 

                                                 
15Artículo 2.2 de la Ley 43/2007: “…. En todas las comunicaciones comerciales se informará  expresamente, de 
forma clara y destacada, que los  bienes a través de los que se realice la actividad no tienen  garantizado ningún valor 
de mercado, así como, cuando  proceda, se informará de igual manera, el ofrecimiento de  revalorización o garantía 
de restitución.  
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gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumento, financieros o no, siempre que el 
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos”16.  
 
Los fondos de inversión puede ser instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, en el caso de que la 
empresa comercialice con productos financieros, o de carácter no financiero, en el caso de que la empresa 
comercialice con cualquiera clase de bien que no sea financiero, siendo en esta categoría donde se englobaría la 
inversión en bienes de colección a través de fondos de inversión. 
 
Hay que destacar que todas las instituciones de inversión no financiera cuya actividad no sea la inversión 
inmobiliaria, no sólo se regirán por esta ley sino que además tendrán que tener en cuenta cualquier disposición 
adicional que sea aprobada por el Ministro de Economía o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre 
que lo autorice el propio Ministro de Economía17.  
 
La “Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español” establece que el Estado debe “…… garantizar la 
conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y 
tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él”18. Por ello, la Administración Pública 
realiza diferentes adquisiciones de bienes que puedan ser considerados de interés artístico nacional. 
 
Hay que señalar que la compra de bienes de colección considerados bienes de Patrimonio Histórico Español no sólo 
es de exclusividad del Estado, sino de todos los organismos públicos, tales como las Administraciones Autonómicas, 
ayuntamientos, diputaciones, funciones,…. Por lo que se puede dar el caso que tanto las Administraciones de las 
diferentes Comunidades Autónomas, el Estado, así como cualquier organismo público competente, puedan estar 
interesados en la adquisición de un mismo bien. Ante esta situación, hay que señalar que ningún órgano público tiene 
preferencia sobre los otros a la hora de adquirir un determinado bien, salvo que, de acuerdo al artículo 38.4 de la Ley 
16/198519, el objeto de la compra de dicho bien sea para incorporarlo a un museo, archivo o a una biblioteca cuya 
titularidad sea del Estado. En este caso, el Estado tendrá derecho preferente de compra sobre los otros organismos 
públicos.   
 
 
1.5.2 ASPECTO FISCAL DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
En el aspecto fiscal hay que señalar que existe una serie de operaciones que tienen por objeto a los bienes de 
colección, y que le puede reportar a sus propietarios una serie de incentivos fiscales: 
 

o Adquisición de bienes de colección. 

o   Donación de bienes de colección. 

o Compensación de deudas tributarias a través de la entrega de bienes de colección. 

 
En caso de las operaciones de compra, de acuerdo al artículo 70.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 
Histórico Español, el Estado para fomentar la compra y su posterior conservación de bienes de colección inscritos en 
el Registro General de Bienes de Interés Cultural o inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles, ofrece una 
serie de reducciones fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)20.  

                                                 
16 Artículo 3.1 de la Ley 35/2003. 
17 Artículo 39 de la Ley 35/2003: “Las IIC no financieras, distintas de las IIC inmobiliarias, se regirán por lo 
dispuesto en esta Ley y, adicionalmente, por las disposiciones especiales que apruebe el Ministro de Economía o, con 
su habilitación expresa, la CNMV. 
18 Artículo 2 de la Ley 16/1985. 
19  Artículo 38.4 de la Ley 16/1985: “…. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de 
tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales derechos por parte de la Administración 
del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un museo, archivo o 
biblioteca de titularidad estatal”. 
20 Artículo 70.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “Los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20% 
de las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de 
bienes declarados de interés cultural, en las condiciones que por vía reglamentaria se señalen. El importe de la 
deducción en ningún caso podrá exceder del 30% de la base imponible”. 
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En el caso de donación de bienes de colección, de acuerdo al artículo 70.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del 
Patrimonio Histórico Español, cualquier persona física propietaria de un bien de colección puede donar el mismo al 
Estado Español. Sin embargo, esta operación de donación le podrá reportar un beneficio mediante una reducción 
fiscal al donante, siempre y cuando el bien de colección que se done esté inscrito en el Registro General de Bienes de 
Interés Cultural o inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles21.  
 
En el caso de la compensación de las deudas tributarias, hay que señalar que de acuerdo al artículo 73  de Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los sujetos pasivos podrán cancelar el pago de los tributos 
pertinentes mediante la entrega de bienes de colección que estén inscritos Registro General de Bienes de Interés 
Cultural o inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles22.  
 
 
1.6 ANTECEDENTES INVESTIGADORES DE LOS BIENES DE COLECCIÓN 
 
 
Como hemos visto anteriormente los bienes de colección son un tema que puede abarcar una gran cantidad de 
investigaciones, ya que este tipo de bienes están formados por una gran cantidad de productos como las pinturas, 
esculturas, los sellos, las monedas, los coches clásicos, etc. 
 
Hay que señalar que al centrarse el segundo capítulo de esta tesis en los bienes numismáticos no vamos a reflejar los 
estudios realizados sobre ellos en este epígrafe, ya que les dedicaremos un epígrafe exclusivamente para dichas 
investigaciones en el próximo capítulo. 
 
Las investigaciones realizadas a lo largo de estos años han sido muy variadas, ya cada investigación depende del tipo 
de bien de colección objeto del estudio. Por ello presentamos un cuadro donde se presenta el autor o autores de la 
investigación, el año de la investigación y el resumen del estudio realizado: 
 
 

Tabla - 4: Investigaciones de los bienes de colección 

Autor Año Investigación 

Stein 1977 
Análisis de la rentabilidad obtenida al invertir en obras subastadas de autores fallecidos 
anteriormente a 1946, durante el periodo de 1964 a 1968 en el mercado de Estados 
Unidos e Inglaterra. 

Randall 1981 
Estudio de la inversión en los bienes de colección durante épocas inflaccionistas, 
partiendo de la base ed que existe una cartera de tipo de interés bajista que paga un 3% 
sobre el ratio de inflacción. 

Bryan 1985 
Estudio de la correlación de las pinturas con diferentes activos financieros, el oro, 
inmuebles, acciones y bonos. 

Baumol 1986 Estudio del mercado de arte donde obtuvieron rentabilidades de 0,55%. 

Dunnan 1986 
Estudio de las inversiones en bienes tangibles de colección, proporcionando una 
clasificación de ellos y dando las características propias de ellos, en términos de 
rentabilidad y riesgo. 

                                                 
21 Artículo 70.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “Asimismo, los contribuyentes 
de dicho impuesto tendrán derecho a deducir de la cuota el 20% de las donaciones puras y simples que hicieren en 
bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en favor del Estado y demás 
entes públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o 
asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de 
utilidad pública por los órganos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores 
de hecho sean gratuitos, y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente”. 
22 Artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español “El pago de las deudas tributarias 
podrá efectuarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, en los términos y 
condiciones previstos reglamentariamente”. 



 

39 
 

Frey y Pommerehne 1987,1988 Estudio del mercado de arte donde obtuvieron una rentabilidad anual de 1,15%. 

Frey y Pommerehne 1988,1989 
Modelo de estimación del precio de subasta de obras pictóricas a través de diferentes 
variables explicativas. 

Cardell et al 1995 
Inverstigación sobre el precio del comportamiento de la rentabilidad del mercado de 
sellos americanos. 

Agnello y Pierce 1996 Modelo logarítmico multivariante donde se valoran obras de arte pictóricas. 

Galenson 1997 
Estudio donde se estima la relación existente entre el valor  de una obra pictórica y la 
edad del artista en el momento de la realización de ella. 

Ginsburg y Penders 1997 

Análisis de la relación de los artista Land (poner pie de página: El Land art es una 
tendencia del arte contemporáneo. Utiliza el marco y los materiales de la naturaleza 
(madera, tierra, piedras, arena, rocas, etc.). Normalmente, las obras se encuentran en el 
exterior, sometidas a la erosión natural.) y el mercado del arte. 

Pommerehne y Wernwe 1997 
Estudio de las decisiones de compras realizadas por los museos de arte y si influyen en 
los precios de las obras en las subastas. 

Coca 1998 
Análisis del mercado financiero de bienes tangibles, centrándose en el caso particular de 
la filatelia financiera. 

Ekelund et al 1998 
Análisis del comportamiento de los precios de las obras de arte latinoamericanas de 
subastas en las casas de subastas Sotheby´s y Christie´s en Nueva York para el periodo 
1977-1996. 

Florês Jr. et al 1999 Estudio donde se comparan las obras de pintura para el corto y el largo plazo. 

Moureau 2000 Análisis económico del valor de obras/pinturas contemporáneas. 

Guitián 2001 
Estudio donde se realiza una aproximación teórica para salvar las dificultades que 
entraña la enorme heterogeneidad de los valores filatélicos para lograr su modelización. 

Montero 2001 Análisis de las estrategias de distribución en el mercado del arte. 

Ronneboog y Van Houtte 2002 
Análisis de la relación rentabilidad-riesgo de una muestra de 10500 pinturas belgas 
vendidas entre 1970-1997 por subasta con el mercado bursátil. 

Velthius y Rengers 2002 Análisis de los determinantes de los precios de arte contemporáneo. 

Worthington y Higgis 2002 
Estudio del riesgo, la rentabilidad y la diversificación de carteras para el periodo 1976-
2001 para diferentes artistas. 

Ashenfelter et al 2003 Estudio de los movimientos del mercado de arte secundario. 

Mochón 2003;2005 
Análisis de la eficiencia de las subastas, centrándose en el sector filatélico y 
numismático. 

Worthington y Higgis 2003 
Análisis de la rentabilidad y el riesgo del mercado de arte australiano para el 
periodo1973-2003. 

Prado 2009 
Análisis de los factores determinantes en la valoración de los activos numismáticos de 
oro. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 NUMISMÁTICA 
 
 
El profesor José Luis Coca define la numismática como “…. La colección de monedas que ya se encuentran fuera de 
la circulación”. El diccionario de la lengua española define la numismática como “la ciencia de las monedas y 
medallas, principalmente de las antiguas”. La Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre define 
la numismática como “la afición y el arte de coleccionar monedas y billetes de distintas épocas y culturas. Es toda 
una ciencia auxiliar de la Historia ya que los motivos acuñados en las distintas monedas nos permiten conocer hechos 
históricos, guerras, imperios, monarcas, evolución del arte, de la arquitectura, de las costumbres etc., y unir así el 
pasado y el presente”. De acuerdo al profesor C. Prado la numismática es “…. La afición o arte de coleccionar 
monedas, medallas y billetes de cualquier época o país”. 
 
A partir de estas definiciones, podemos definir la numismática como la afición para coleccionar monedas, medallas y 
billetes independientemente de sus características propias, tales como la temática, si siguen en circulación, etc.  
 
 
2.1.1 ORIGEN DE LA MONEDA 
 
 
Antes de la aparición de la moneda, el sistema económico del comercio se limitaba al simple proceso del trueque. 
Dependiendo de las características  geográficas donde se produjese el comercio, el objeto de intercambio era de un 
tipo u otro. En el caso de sociedades cazadoras, el objeto  de intercambio eran las pieles de animales; en sociedades 
pescadoras eran determinadas conchas; en sociedades agrícolas los objetos podían ser tabaco, especias, café,…. 
 
Las primeras monedas de las que se tienen noticia se remontan al siglo VII a.c. A pesar de los múltiples foros de 
discusión acerca del origen de la moneda, la mayoría de las fuentes literarias sitúa el origen de la moneda en Lidia 
Menor23, en el siglo VII a.c. De acuerdo con “diversas fuentes literarias”, los lidios acuñaron las primeras monedas en 
oro y plata con el propósito de sustituir los óbolos24, que eran depositados en los diferentes templos como ofrendas a 
las deidades correspondientes.   
 
Se cree que estas primeras monedas tenían gravadas en el anverso y reverso imágenes de las divinidades del templo 
donde eran utilizadas para ser objeto de ofrenda. De esta manera se le confería a la moneda no sólo un carácter 
económico-comercial, sino también un carácter religioso. Y por ello, se consideraba un sacrilegio el robo de la 
misma. 
 
La potestad para acuñar las monedas era libre, Esto quiere decir, que las monedas no sólo cumplían funciones 
económicas-comerciales, sino que además cumplían funciones religiosas (adoración de una deidad, ofrendas,….), y 
por lo tanto cada ciudad tenía derecho a acuñar sus propias monedas con sus respectivas imágenes, 
independientemente del nivel de comercio de dicha ciudad. 
 
Aunque fueron los Lidios los primeros en acuñar las monedas, no potenciarían su uso, ya que la única zona donde se 
acuñaban las monedas era en la zona de Asia. 
 
Los periodos básicos de acuñación de las monedas son las siguientes: 
 

o Arcaico: Este periodo abarca desde el siglo VII al siglo VI a.C. Estas monedas se caracterizan por llevar 
grabados rostros e imágenes, pero siempre de perfil. Su diseño es rígido, pudiéndose observar en el pelo de 
los rostros (formado mediante pequeños puntitos o enrejados), ojos almendrados…. Las leyendas de estas 
monedas son meras inscripciones muy breves. Normalmente se escribían las iniciales de la ciudad 
correspondientes o su abreviatura. Finalmente, hay que resaltar que nunca se grababan representaciones de 
personas vivas, sino que se representaban deidades, animales, objetos característicos de la ciudad 
correspondiente…. 

 
o Clásico: Este periodo abarca desde el siglo V al siglo IV a.C. En este periodo se pueden ver grandes 

avances en el diseño de las monedas con respecto al periodo anterior. Por ejemplo, el diseño de las personas 
y de los animales se realiza en movimiento y no de manera estática como en el periodo Arcaico; además se 

                                                 
23 Lidia Menor es actualmente Turquía. 
24 Los óbolos eran un conjunto de objetos mínimos de ofrenda o valor. 
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puede observar profundidad en las imágenes…. También hay que resaltar que las leyendas de las monedas 
son más extensas, pero se continúa sin representar individuos vivos. 

 
o Helenístico: Este periodo abarca desde el siglo IV al siglo II a.C., este periodo coincide con el reinado de 

Alejandro El Magno, siendo éste el responsable de lo grandes avances que se producen en la moneda a lo 
largo de este periodo. Se graba por primera vez el nombre de los monarcas en las monedas, produciéndose 
esta manera un cambio importante respecto a los periodos anteriores. De esta manera, la moneda deja de ser 
la herramienta de cambio de una ciudad determinada, y pasa a convertirse en la moneda del Monarca (a 
pesar de este cambio, las monedas que fueron acuñadas antes de este hecho siguen circulando en sus 
ciudades correspondientes). Se siguen utilizando las imágenes de deidades para diseñar las imágenes de las 
monedas, pero aparece por primera vez el retrato de una persona que no divina como imagen de la moneda. 
El primer retrato fue el de un Alejandro Magno ya muerto, a pesar de que ser le representaba en forma de 
deidad: Ammón con cuernos, Hércules con piel de león…. A raíz de esto, a partir del año 300 a.C. se 
establece un nuevo diseño de las monedas: 

 
� Por el anverso de la moneda se grabará el retrato del Monarca correspondiente. 

 
� Por el reverso de la moneda se grabarán imágenes vinculadas con el Estado, con la 

ciudad,…. 

 
Pero el uso actual de la moneda llegaría en el siglo V a.C. con la llegada del Imperio Romano. La moneda era usada 
en Roma y en diferentes zonas de la Península Italiana como sinónimo de riqueza, para poder otorgar créditos o para 
poder abonar las multas y penas impuestas por la autoridad pertinente. Además se concedían préstamos mediante la 
entrega de la cantidad pactada en monedas, y sólo se aceptaba la devolución del préstamo mediante la entrega de la 
misma cantidad en monedas.  
 
Posteriormente, en el siglo III a.C. comienza la circulación a gran escala de la moneda impuesta por el Estado 
Romano, y queda restringida la acuñación de la moneda al propio Estado Romano impidiéndose así la acuñación de 
monedas por parte de particulares. 
 
Pero sería en el año 217 a.C. cuando se produciría la reforma del sistema monetario romano que sentaría las bases de 
las características actuales de la moneda, ya que mediante esta reforma la moneda dejó de medirse mediante su valor 
facial, y se redujo su peso de forma que fuese más fácil de ser transportada pero manteniendo el valor de cambio que 
tenía. Este hecho se considera la primera devaluación oficial de la moneda. 
 
A causa del descubrimiento de América, y como consecuencia de ello la masiva importación de oro al viejo 
continente, se produjo el punto álgido de acuñación de las monedas. Las primeras monedas acuñadas en América 
están fechadas en el año 1535 en la Ciudad de Méjico. 
 
Posteriormente se dejó de utilizar el oro y la plata como materiales para la acuñación de las monedas, ya que era 
demasiado costoso. Estos materiales se sustituyeron por otros más manejables y de menor coste, lo que conllevó la 
reducción de los costes de emisión de las monedas. Este hecho permitiría un uso más generalizado por parte de la 
sociedad. 
 
La primera moneda que circula con una visión universal por toda Europa fue el famoso tetradracma de Flipo II. 
 
La Teoría Monetaria Moderna25 identifica cuatro principales funciones que realiza la moneda: 
 

o Servir como instrumento de cambio 

o Actuar como unidad de cuenta 

o Servir de medio de pago 

o Su tenencia es depósito y signo de riqueza 

 

                                                 
25 Crawford, M. (1976): “Money”, pág 994. 
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Finalmente podemos señalar que de acuerdo con el economista británico E. Crowther “La invención del dinero, de la 
moneda, fue quizá debido a algún receloso genio cuando se encontró con la desagradable tarea de tener que calcular 
cuántas cabezas de ganado equivalían a cinco canastas de trigo, o si tres ovejas equivalían a una vaca, y tres vacas a 
un esclavo.” 
 
 
2.1.2 NACIMIENTO DE LA NUMISMÁTICA 
 
 
Es generalmente aceptado que el nacimiento del coleccionismo numismático comenzó en la Grecia Helenística y en 
la Roma Imperial, pero la numismática sufrió un gran retroceso en la Alta Edad Media debido en parte a la escasez de 
monedas en circulación, y a la ausencia de imágenes impuesta por el mundo islámico. 
 
Sería en el siglo XIII, con la llegada del Renacimiento, cuando el coleccionismo de monedas volvería a tener una 
gran relevancia. Esto se debió principalmente a la aparición del proceso acuñación de las medallas.  
 
En el siglo XVIII el coleccionismo numismático empezaría a cobrar la gran relevancia que tiene actualmente, ya que 
se consideraba a la numismática como la ciencia fundamental para poder estudiar el mundo clásico.  
 
El gran apogeo de la numismática llegaría en el siglo XIX, en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial. La 
razón radica en la difícil situación en la que se encontraba la moneda y la necesidad de bienes seguros donde poder 
invertir los capitales. Hay que señalar que los bienes numismáticos son considerados bienes refugio,  es decir que son 
bienes que se mantienen al margen de las fluctuaciones de los mercados financieros, lo que los convirtió en bienes 
perfectos para la inversión. 
 
A largo del siglo XIX se fundaron múltiples museos arqueológicos, cátedras de universidad, centros de investigación 
y se realizaron múltiples exposiciones de monedas, medallas y billetes de diferentes épocas y países. Ante el aumento 
del interés por la numismática, los diferentes Bancos Nacionales y sus respectivas Casas de Monedas abrieron sus 
propios museos y fundaciones. 
 
A partir de los años 60 comenzaron a crearse asociaciones numismáticas, mercados de monedas en las diferentes 
ciudades, exposiciones, casas de subastas, comenzaron a celebrarse congresos, seminarios, ferias de la moneda….. 
Hay que señalar que cada día aumenta el número de exposiciones y asociaciones  en todo el mundo, alcanzando 
muchas una gran relevancia en el mundo numismático como es el caso de la “Asociación Numismática Americana” 
(A.N.A), que es considerada una de las asociaciones numismáticas más importantes del mundo. 
 
El coleccionismo numismático abarca una gran cantidad de monedas. Para poder coleccionar bienes numismáticos, 
primero hay que decidir que colección de monedas se quiere realizar. Las características que hay que tener en cuenta 
son las diferentes temáticas de las monedas, épocas de acuñación, hecho representativo, grado de conservación, 
rareza de la pieza…..  
 
Las monedas se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
 

1. Monedas Históricas: que son las monedas que hacen referencia a una determinada época histórica. Entre las 
que destacamos las monedas griegas, las monedas romanas, visigodas, arábicas, etc. 

 
2. Monedas Conmemorativas o de Colección: son monedas emitidas para poner de manifiesto un  hecho de 

una gran relevancia para un determinado país. Entre las que destacamos las monedas de las Olimpiadas del 
92, el Primer Aniversario de la Firma de la Constitución Europea, Quinto Centenario de la Guardia Suiza 
Pontificia, etc. 

 
3. Bullions: son monedas acuñadas en metales preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio. Entre los 

que podemos destacar los “Canadian Palladium Maple”, los “Australian Koala Platinum”, los “Chinese 
Panda Silver” y los “American Eagle Gold”. 

 
 
Finalmente hay que señalara que el mercado numismático se encuentra en la actual situación de crisis en una 
situación privilegiada, debido a la característica de valor refugio de la que gozan los bienes numismáticos. Además 
hay que señalar, que a pesar de que las tres clases de bienes numismáticos gozan de una gran aceptación en el 
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mercado, los bullions se encuentran actualmente en un momento histórico. Este hecho es debido a que combinan las 
características particulares de los bienes de colección, junto con el valor del metal precioso en que fueron acuñados 
(oro, plata, platino y paladio). 
 
 
2.1.3 LA NUMISMÁTICA COMO INVERSIÓN 
 
 
Los bienes numismáticos constituyen un mercado en expansión, con niveles de inversión en continuo ascenso. Este 
hecho se debe fundamentalmente a dos causas26: al afán de poseer bienes con valor histórico y a la necesidad de 
encontrar bienes para invertir, que reporten una gran seguridad. Esta seguridad viene dada por la característica de 
valor refugio que tienen los bienes numismáticos, como todos los bienes de colección. Dicha característica los 
convierte en bienes muy sólidos desde el punto de una inversión, especialmente cuando el mercado se ve azotado por 
cambios continuos o por una crisis financiera. 
 
De acuerdo a Coca Pérez (2001), no todos los bienes numismáticos son susceptibles de inversión. Para identificar que 
bienes numismáticos pueden ser susceptibles de inversión, es necesario consultar a expertos numismáticos para que 
estos guíen a los inversores a la hora de decidir en qué bienes numismáticos invertir. Como hemos visto 
anteriormente, los bienes numismáticos en los que se puede invertir son los siguientes: en las monedas históricas, en 
las monedas conmemorativas/colección, en las monedas Bullions. 
 

 

Tabla - 5: Tipos de bienes numismáticos de inversión 

Monedas Históricas 

Monedas Conmemorativas/Colección 

Monedas Bullions 

                                        Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esta clase de inversión está dirigida al medio y largo plazo, preferiblemente al largo plazo, ya que estos bienes, 
debido  a su característica de valor refugio, se revalorizan a lo largo del tiempo. 
 
Finalmente hay que señalar que no todos los bienes numismáticos ofrecen una misma rentabilidad, ya que no todos se 
revalorizan a lo largo del tiempo. La revalorización de esta clase de bienes depende de una serie de características 
como la escasez, la conservación, la rareza, la temática, la época de acuñación, la percepción de los mismos por parte 
de los coleccionistas, etc. Todas estas características hacen que estos bienes se conviertan en únicos y por lo tanto 
sean susceptibles de inversión. 
 
 
2.2 MERCADO NUMISMÁTICO 
 
 
Como hemos visto anteriormente y de acuerdo al economista A. S. Suárez (1992), el mercado puede definirse como  
“un conjunto de actos de compra y venta referidos a un producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna 
referencia espacial concreta”.  Por lo que, podemos definir el mercado numismático como un mercado organizado en 
el que se comercializan monedas. El mercado numismático, a diferencia de otros mercados que actualmente se 
encuentran en una situación complicada, está posicionado  en una situación muy positiva. Este hecho se debe a la 
diferencia de activos que se negocian en cada mercado. Mientras que el valor de los activos de los diferentes 
mercados de inversión se encuentran condicionados por la inestable situación de la economía, los activos 
numismáticos no sufren tanto estas fluctuaciones, ya que al ser bienes de colección gozan de la característica de valor 
refugio, es decir, son activos que se mantienen al margen de las fluctuaciones del mercado por lo que se convierten en 
activos de inversión muy interesantes para los inversores. 
 
El mercado numismático se puede clasificar en:  

                                                 
26 Coca Pérez (2001), “La inversión en bienes tangibles de colección”. 



 

 

 
o Mercado primario, es donde se emiten las monedas de colección, para su posteri

entidad emisora o de un organismo encargado. 
 
o Mercado secundario, es el mercado donde se pueden adquirir las monedas que fueron vendidas previamente 

en el mercado primario. Las vías para adquirir las monedas pueden ser desde
particulares hasta adquirirlas en ferias, subastas….
 

El funcionamiento de los mercados numismáticos es el siguiente: En el mercado primario, el único oferente es el 
Estado, a través de su correspondiente Banco Central.  En el mercad
entre los oferentes y los demandantes. Es decir, que el coleccionista puede optar por vender/comprar las monedas a 
los comerciantes o a las Sociedades de Inversión Financiera 
vender/comprar lolas monedas a los coleccionistas o a las S.I.F.; y finalmente las S.I.F. pueden optar por 
vender/comprar las monedas a los comerciantes o a los coleccionistas. Además hay que señalar que los inversores 
pueden comprar/vender directamente a cualquier de los anteriores.
 
 
 
 Gráfica - 5: Funcionamiento del mercado numismático

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anteriormente hemos clasificado  el mercado numismático en primario y secundario, pero e
puede dividir en función del tipo de monedas que comercializa. Por lo que el mercado numismático se puede dividir 
en: mercados de monedas de colección y monedas conmemorativas, mercados de monedas históricas y mercados de 
monedas bullions. 
 
En el mercado de las monedas de colección y de las monedas conmemorativas, los emisores de estas monedas son los 
bancos centrales de los respectivos países. Las monedas de colección no pueden ser de curso legal, mientras que las 
monedas de conmemorativas pueden ser emitidas para el curso legal o por el contrario no ser de curso legal, en cuyo 
caso se convierten en monedas de colección. Estos tipos de monedas pueden ser adquiridas en el mercado primario o 
en el mercado secundario.  
 
El mercado de monedas históricas es un mercado “muy conocido”, ya que dentro de las monedas históricas se 
incluyen todas aquellas monedas que están o han circulado a lo largo de la historia, y que cumplen o han cumplido las 
leyes del organismo que las emitió. Las monedas histórica
destacamos las monedas griegas, las monedas romanas, las monedas bizantinas, las monedas visigodas….. y, por lo 
tanto, esta categoría de monedas es la más conocida en el mercado secundario.
 

Mercado primario, es donde se emiten las monedas de colección, para su posterior venta a través de la propia 
entidad emisora o de un organismo encargado.  

Mercado secundario, es el mercado donde se pueden adquirir las monedas que fueron vendidas previamente 
en el mercado primario. Las vías para adquirir las monedas pueden ser desde la compra
particulares hasta adquirirlas en ferias, subastas…. 

El funcionamiento de los mercados numismáticos es el siguiente: En el mercado primario, el único oferente es el 
Estado, a través de su correspondiente Banco Central.  En el mercado secundario se pueden dar diferentes relaciones 
entre los oferentes y los demandantes. Es decir, que el coleccionista puede optar por vender/comprar las monedas a 
los comerciantes o a las Sociedades de Inversión Financiera –en adelante S.I.F.–; los comerciantes pueden optar por 
vender/comprar lolas monedas a los coleccionistas o a las S.I.F.; y finalmente las S.I.F. pueden optar por 
vender/comprar las monedas a los comerciantes o a los coleccionistas. Además hay que señalar que los inversores 

r/vender directamente a cualquier de los anteriores. 

: Funcionamiento del mercado numismático 

Anteriormente hemos clasificado  el mercado numismático en primario y secundario, pero este mercado también se 
puede dividir en función del tipo de monedas que comercializa. Por lo que el mercado numismático se puede dividir 
en: mercados de monedas de colección y monedas conmemorativas, mercados de monedas históricas y mercados de 

En el mercado de las monedas de colección y de las monedas conmemorativas, los emisores de estas monedas son los 
bancos centrales de los respectivos países. Las monedas de colección no pueden ser de curso legal, mientras que las 

ueden ser emitidas para el curso legal o por el contrario no ser de curso legal, en cuyo 
caso se convierten en monedas de colección. Estos tipos de monedas pueden ser adquiridas en el mercado primario o 

tóricas es un mercado “muy conocido”, ya que dentro de las monedas históricas se 
incluyen todas aquellas monedas que están o han circulado a lo largo de la historia, y que cumplen o han cumplido las 
leyes del organismo que las emitió. Las monedas históricas representan una gran variedad  de culturas, entre las que 
destacamos las monedas griegas, las monedas romanas, las monedas bizantinas, las monedas visigodas….. y, por lo 
tanto, esta categoría de monedas es la más conocida en el mercado secundario. 
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or venta a través de la propia 

Mercado secundario, es el mercado donde se pueden adquirir las monedas que fueron vendidas previamente 
la compra-venta entre 

El funcionamiento de los mercados numismáticos es el siguiente: En el mercado primario, el único oferente es el 
o secundario se pueden dar diferentes relaciones 

entre los oferentes y los demandantes. Es decir, que el coleccionista puede optar por vender/comprar las monedas a 
iantes pueden optar por 

vender/comprar lolas monedas a los coleccionistas o a las S.I.F.; y finalmente las S.I.F. pueden optar por 
vender/comprar las monedas a los comerciantes o a los coleccionistas. Además hay que señalar que los inversores 
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puede dividir en función del tipo de monedas que comercializa. Por lo que el mercado numismático se puede dividir 
en: mercados de monedas de colección y monedas conmemorativas, mercados de monedas históricas y mercados de 

En el mercado de las monedas de colección y de las monedas conmemorativas, los emisores de estas monedas son los 
bancos centrales de los respectivos países. Las monedas de colección no pueden ser de curso legal, mientras que las 

ueden ser emitidas para el curso legal o por el contrario no ser de curso legal, en cuyo 
caso se convierten en monedas de colección. Estos tipos de monedas pueden ser adquiridas en el mercado primario o 

tóricas es un mercado “muy conocido”, ya que dentro de las monedas históricas se 
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El mercado de las bullions es un mercado que se encuentra en un momento histórico debido a la necesidad de los 
inversores de poder encontrar nuevos activos donde poder refugiar su dinero. Los bullions son monedas que han sido 
acuñadas en metales preciosos. Actualmente existen cuatro tipos de bullions: los bullions de oro, de plata, de platino 
y de paladio. Siendo el mercado de los bullions de oro uno de los mercados de bienes de inversión alternativa más 
relevantes del mundo. Este hecho se produce gracias a la combinación de la característica de valor refugio de la que 
gozan estos bienes y el valor del metal utilizado para la acuñación: el oro, la plata, el platino y el paladio.  
 
 
2.2.1 AGENTES PARTICIPANTES EN EL MERCADO NUMISMÁTICO 
 
 
En el mercado numismático podemos destacar la participación de cuatro grandes agentes, que mediante sus 
interrelaciones forman el mercado secundario numismático. Los agentes son los siguientes: 
 

o El Estado, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda es el organismo 
encargado de la acuñación y emisión de las monedas que se pondrán en circulación en España. Hay que 
señalar que este organismo no sólo emite las monedas de uso legal, sino que también emite las monedas de 
colección y las monedas conmemorativas que circularán en España. 

 
o Los comerciantes, a los que habría que dividir en dos grandes grupos: los comerciantes que desarrollan su 

actividad a través de comercios especializados, y las casas de subastas. 
 

o Los inversores, en este punto también deberemos diferenciar entre los inversores directos y los fondos de 
inversión. 

 
o Las sociedades numismáticas, que aunque no interactúan de manera directa con los anteriores agentes, su 

participación tiene una gran relevancia en el mercado numismático. 
 
 
2.2.1.1 EL ESTADO: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA 
 
 
Las Casas de las Monedas son los organismos responsables de emitir el dinero que entrará en circulación en sus 
países correspondientes. Estos son los responsables de emitir tanto las monedas que deben entrar en circulación, así 
como de la emisión de los billetes y su posible retirada del mercado. Además las Casas de las Monedas pueden emitir 
monedas conmemorativas o de colección que pueden ponerse en circulación en el mercado o sólo emitirlas para el 
mercado del coleccionismo, en cuyo caso su emisión es muy reducida. 
 
El proceso de fabricación de la moneda es el siguiente: la emisión de las monedas es responsabilidad de cada país, y 
por lo tanto de su máximo organismo, el Estado. En el caso de la zona euro, el Banco Central Europeo no tiene 
ninguna competencia en la emisión de las monedas, por lo que la emisión de éstas es responsabilidad de cada una de 
las Casas de Monedas de los países miembros. Pero las Casas de Monedas no pueden emitir un número ilimitado de 
monedas ya que esto podría provocar inflación, por lo que el número de monedas a emitir deberá ser aprobado por el 
BCE. 
 
La producción de los billetes de euro es también responsabilidad de cada uno de los Bancos Centrales de los países 
miembros. Para determinar qué cantidad de billetes deben ser emitidos por los Bancos Centrales, el BCE asigna a 
cada uno de ellos una parte de la producción anual de billetes de determinadas denominaciones, por lo que estos se 
hacen cargo de los gastos propios de producción.  
 
En España, el organismo público sobre el que recae la responsabilidad de emitir tanto las monedas como los billetes 
en España es: La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda  – en adelante FNMT-RCM –. La 
FNMT-RCM es una entidad pública empresarial que está adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, y fue 
fundada en 1893, como consecuencia de la fusión de la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello. Ambas 
instituciones compartían desde 1861 el edificio de Colón, aunque eran independientes y tenían administraciones 
separadas. En el año 1940 La FNMT-RCM comenzaría la producción de billetes de banco, en 1940 y la fabricación 
del papel de seguridad en 1952. Pero no sería hasta el año 1964, en el que mediante la inauguración de una nueva 
sede, se le permitiese a la FNMT-RCM la realización de trabajos como el Pasaporte y el Documento Nacional de 
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Identidad. Además hay que señalar que el actual edificio no sólo alberga a la FNMT-RCM, sino que además alberga 
al Museo Casa de la Moneda y a la Fundación Real Casa de la Moneda. 
 
El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género.  
Este museo tiene su origen en el siglo XVIII, y su fundador fue Tomás Francisco Prieto, quien fue el Grabador 
General de las Casas de Moneda del Rey Carlos III y fue además fundador de una Escuela de Grabado en 1771, en 
donde se formaban a diferentes artistas en el arte del grabado. Artistas que posteriormente se incorporarían a las 
Casas de Monedas de España e Indias. En este museo se pueden contemplar las diferentes obras (dibujos, grabados, 
libros antiguos, monedas y medallas)  que fue reuniendo su fundador, obras que fueron adquiridas por el Rey Carlos 
III, y que representan el núcleo del museo. Además, el museo invita al espectador a recorrer la historia del dinero, 
desde su origen hasta la actualidad, mostrando además como se fabricaba el mismo a lo largo de los años. 
 
La Fundación Real Casa de la Moneda fue fundada en 1989 por S.M. la Reina Doña Sofía. El objeto de la fundación 
fue el de crear un instrumento ágil, flexible y adecuado para el desarrollo de la actividad y promoción de los aspectos 
de ámbito cultural, histórico y artístico que realiza la  FNMT-RCM. El objetivo de la fundación es el de promocionar 
y financiar todas las actividades culturales, y de investigación y desarrollo realizadas por la FNMT-RCM, siempre y 
cuando éstas estén relacionadas con el objeto de la propia FNMT-RCM. 
 
La FNMT-RCM realiza el proceso de fabricación del dinero mediante dos procesos diferentes. Por un lado las 
monedas son acuñadas en la propia FNMT-RCM, mientras que los billetes son producidos en la Fábrica de Papel de 
Burgos, empresa pública que está adscrita a la FNMT-RCM. 
 
La FNMT-RCM puede emitir, además de las monedas euro de curso legal, monedas conmemorativas y monedas de 
colección. El proceso de acuñación y de emisión de las monedas conmemorativas y las monedas de colección por 
parte del FNMT-RCM dependerá del tipo de moneda, si bien se tratará de monedas conmemorativas de euro se 
necesita la aprobación de la Comisión Europea para su emisión. En cambio, si la FNMT-RCM quisiera emitir 
monedas de colección que no fueran en euro, sólo requeriría el permiso del Estado, a través del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 
Finalmente hay que destacar que la FNMT-RCM ha recibido múltiples premios por el diseño y acuñación de 
monedas de colección tales como la moneda de colección conmemorativa de los 75 años de la entrada en servicio del 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, moneda que fue galardona, por la revista World Coin News, como la mejor 
moneda de plata. O la moneda el Cincuentín de la colección Centenario del nacimiento de Salvador Dalí, que fue 
galardonada por la XXIII Mint Directors´ Conference en el año 2004, como la moneda tecnológicamente más 
avanzada por el cajeado de su reverso, que sirve de alojamiento a una medalla de plata bañada en oro de ley. 
 
 
2.2.1.2 COMERCIANTES/COLECCIONISTAS 
 
 
Los comerciantes son uno de los agentes del mercado numismático más importantes. Cuando hablamos de 
comerciantes, hacemos referencia a todos aquellos establecimientos pequeños, casas de subastas, establecimientos 
especializados en la compra y venta de bienes numismáticos.  
 
Dentro de los comercios especializados en la venta de bienes numismáticos, podemos diferenciar claramente dos 
grupos: 
 

• Los comercios especializados en la compra y venta directa con particulares. 

• Los comercios especializados en la compra y venta  a través de las subastas. 

 
 
2.2.1.2.1 VENTA DIRECTA A TRAVÉS DE COMERCIOS 
 
 
Los comerciantes son uno de los pilares más importantes sobre el que el descansa el mercado numismático. 
Entendemos por comerciantes a todos aquellos comercios especializados en la compra y venta de bienes 
numismáticos. Muchos de estos comercios no sólo están especializados en el mercado numismático, sino que 
comercian de forma conjunta bienes filatélicos y numismáticos.  
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La importancia de estos comercios no reside en el volumen de operaciones realizadas, ya que en comparación con las 
empresas de inversión o las propias casas de subastas sus operaciones son pequeñas. Sino que su importancia reside 
en que muchos de estos comercios están dirigidos por coleccionistas, lo que conlleva un constante flujo de compra y 
venta en este mercado. Además, hay que señalar que estos comercios, dirigidos muchos por coleccionistas, son un 
buen filtro para evitar que los bienes sean falsificados y puedan circular libremente por el mercado. 
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Entre los múltiples comercios que existen en España, destacamos los siguientes: 
 

Tabla - 6: Comercios de bienes numismáticos en España 

A Coruña  MURIAS NUMISMATICA 

Álava FILATELIA VITORIA NUMISMÁTICA 

Albacete  RAFAEL MARTINEZ IZQUIERDO / Numismática 

Alicante NUMISMATICA ECHEVARRIA FILATELIA 

Almería NUMISMATICA HISPANIA 

Asturias  C & R BRUNC / Numismática 

Badajoz NUMISMÁTICA - FILATELIA FLORES 

Barcelona ALBERT VIVES DE LA CORTADA I ANGLES / Numismática 

Barcelona COLECCIONES OMNIA / Numismática 

Barcelona NUMISMATICA JBAGOT 

Burgos  MARTIN RAMOS / Numismática 

Córdoba  CORDOBA NUMIS 

Girona FILATELIA NUMISMATICA JASON 

Granada ANTIGUËDADES CERVANTES / Numismática / Filatelia 

Guipuzcoa A.E. VIVAR / Numismática / Filatelia 

Huelva FILATELIA NUMISMÁTICA SAN JOSÉ 

Islas Baleares NUMISMATICA EMILIO TRILLA 

La Rioja  NUMISMATICA DRACMA 

Las Palmas  JOYERIA Y NUMISMATICA ANA 

León FILATELIA Y NUMISMATICA OGANDO 

Lleida SISO DIFUSIONES / Numismática / Filatelia 

Lugo COLISEUM / Numismática / Filatelia 

Madrid ARTE Y COLECCIONES / Filatelia / Numismática 

Madrid BOLSA FILATELICA Y NUMISMATICA 

Madrid MONEDAS JESÚS VICO S.A. 

Málaga NUMISMÁTICA REINA 

Murcia FILATELIA Y NUMISMATICA SALZILLO 

Navarra COLECCIONES IRUÑA NUMISMATICA 

Pontevedra NUMISMATICA BESTEIRO 

Santa Cruz de Tenerife NUMISMATICA-TENERIFE 

Sevilla NUMISMATICA Y COLECCIONISMO 

Tarragona TÀRRACO NUMISMÀTICS S.L. 

Teruel FILATELIA Y NUMISMATICA MAMPEL 

Valencia FILATELIA Y NUMISMATICA 

Valladolid  NUMISMATICA MOREDA 

Vizcaya ALMONEDA ABANDO 

Zamora NUMISMATICA SUAN 

Zaragoza EMISIONES CONMEMORATIVAS S.L. / Numismática 

Fuente: elaborado a partir Guía de filatelias, numismáticas y notafilias, Filatelia Numismática San José 
(www.filatelia-numismatica.com) 
 
 
 
 



 

52 
 

2.2.1.2.2 LAS CASAS DE SUBASTAS 
 
 
La dificultad que se le plantea al coleccionista a la hora de vender los bienes numismáticos es la dificultad a la hora 
de poder identificar posibles compradores para sus bienes. Ya sea por la poca divulgación de información del 
mercado de bienes de colección, o por la escasez de clientes potenciales, los coleccionistas se encuentran ante un 
mercado todavía desconocido para muchísimas personas. 
 
En los últimos años, este problema de desconocimiento del mercado de los bienes de numismáticos se ha ido 
corrigiendo de manera positiva. Cada año aumenta el número de personas que conocen los bienes de colección y por 
lo tanto el número de potenciales coleccionistas/inversores. Este hecho se debe, por una parte a la aportación de 
Internet y por otro lado a la aportación de las casas de subastas. 
 
La función de las casas de subastas no es sólo la de subastar bienes, sino también la de difundir la información 
relativa al mercado en el que realizan su actividad. Las grandes casas de subastas tanto a nivel internacional como 
nacional realizan actividades para poder informar a los ciudadanos de las ventajas de este mercado y de esta manera 
poder aumentar el índice de ventas. Además de esta manera se aumenta también el volumen de negocio de este 
mercado. 
 
Las casas subastas realizan subastas a lo largo del año, en función de las necesidades del mercado y de los 
demandantes. Se pueden realizar subastas de manera periódica (anual, semestral,….) y pueden ser temáticas. Es decir, 
las subastas de los bienes numismáticas se pueden realizar con una gran cantidad de monedas sin agruparlas en una 
época determinada, o por el contrario se pueden realizar subastas temáticas, es decir de las monedas a ofertas: 
monedas romanas, ibéricas, de los Borbones…. 
 
Hay que señalar que las subastas no sólo se pueden realizar de manera presencial sino que también se puede 
participar en la por vía telefónica, o se puede realizar subastas por correo o por internet. En este caso, se realiza una 
subasta en sala, mientras se está realizando la subasta, un responsable de la casa de subastas puede mantener una 
conversación telefónica con un potencial comprador, al cual se le informa de los valores que van alcanzando cada 
pieza subastada y si éste quiere pujar lo único que tiene que hacer es comunicárselo al responsable de la subasta. La 
subasta  finalizará en el momento en que no se realicen pujas que superen el último precio ofertado. 
 
En las subastas por correo no es necesario que los pujadores estén presentes en la sala, sino que las subastas son 
realizadas a través del correo ordinario, mails, fax,…. Dichas ofertas se envían a la casa de subastas responsable de la 
subasta en cuestión. Este tipo de subastas están alcanzando una gran relevancia en el mercado como lo demuestra la 
“63 Subasta por Correo” realizada por la casa de subastas “Numismática Lavín” en octubre del 201027  o la subasta 
por correo realizada en noviembre del 2010 por la casa de subastas  en la que ofertó 700 lotes de monedas Hispania 
Antigua, Grecia Antigua, Roma República, Roma Imperio y Bizancio, Reino Visigodo, moneda Hispanoárabe y 
mundo islámico y medievales entre otras28.  
 
La característica más llamativa de este tipo de subastas es que todos los pujadores desconocen cual es el precio más 
alto de la puja, de esta manera se busca que el precio final del bien sea superior al que se podría obtener en un subasta 
presencial, ya que normalmente los bienes que se ofrecen en este tipo de subastas son de menor calidad que los 
ofrecidos en las subastas presenciales 
 
Las subastas realizadas a través de Internet permiten a los coleccionistas/inversores poder adquirir aquellos bienes 
que de otra forma no estarían dentro de sus posibilidades, debido a que muchas subastas no se realizan en el mismo 
país.  
 
Entre las múltiples casas de subastas que existen tanto en el ámbito nacional como en el internacional destacamos a 
las inglesas Sotheby´s y Christie´s. 
 
Sotheby´s  fue fundada en Londres en 1744, y se ha convertido en una de las casas de subastas más importantes a 
nivel internacional. Esta casa de subastas está dedicada a las subastas de bienes de colección, desde obras de arte, 

                                                 
27 “63 Subasta por Correo de Numismática Lavín” artículo de la revista digital panoramanumismático.com 
28 “Magníficos lotes de Hispania Antigua en la Subasta de Jesús Vico” artículo de la revista digital 
panoramanumismático.com 
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mercado en el cuál se ha convertido en la casa de subastas más antigua del mundo29, monedas, relojes, joyas hasta 
vino. Su actividad se reparte por el mundo, y sus subastas se pueden realizar de manera presencial, por Internet, por 
vía telefónica o por a través del correo postal o mail. 
 
Christie´s  realizó su primera compra en 1766, desde entonces el crecimiento de la empresa a sido exponencial hasta 
convertirse en la casa de subastas más grande del mundo (para poner a pie de página: “http://www.christies.com/”).  
 
Esta casa de subastas presenta una gran gama de productos entre los que destacamos los universales objetos de arte, 
libros y manuscritos antiguos, joyas, relojes, botellas de vino, monedas, instrumentos musicales….. Además hay que 
señalar que la casa de subastas Christie´s realiza valoraciones de los bienes independientemente de si estos van a ser 
puestos en las subastas. 
 
 
2.2.1.3 INVERSORES 
 
 
Como hemos visto anteriormente, los coleccionistas/inversores pueden adquirir los bienes numismáticos a través de 
dos métodos diferentes: 
 

• La Inversión Directa, es decir a través de las casas de subastas, de Internet, de ferias….. 

• La Inversión dirigida, es decir a través de los Fondos de Inversión. 

 
 
2.2.1.3.1 INVERSIÓN DIRECTA  
 
 
En esta clase de inversión, el coleccionista realiza la tarea de inversión de manera directa, es decir, sin utilizar a 
ningún intermediario. Este tipo de inversión requiere un alta grado de conocimientos del mercado de bienes de 
colección, ya que por el contrario podría ser objeto de una posible fraude, o podría pagar una cantidad demasiado 
elevada por un bien pensando que en el futuro se revalorizará y recuperará la inversión inicial. El problema de esta 
situación es que como hemos dicho, no todos los bienes de colección se revalorización, o se revalorizarán lo 
suficiente para hacer atractiva la inversión en estos. 
 
Para poder determinar cuál es el valor de un bien numismático, el mercado utiliza una serie de indicadores entre los 
que destacamos los dos siguientes:  
 

• Por un lado el Catálogo, esta herramienta es realizada por un grupo de expertos independientes que fijan el 
precio del bien en función del mercado.  
 

• Por otro lado están las casas de subastas mediante las subastas. En este indicador, el valor del bien se fija en 
función de lo que los  coleccionistas/inversores estén dispuestos a desembolsar por el mismo. 

 
Hay que señalar que a la hora de invertir en este mercado, es indispensable realizar inversiones que estén dirigidas al 
medio y largo plazo, ya que en el corto plazo esta clase de bienes, por norma general,  no adquieren la revalorización 
necesaria para hacer interesante el desembolso inicial. 
 
 
2.2.1.3.2 INVERSIÓN DIRIGIDA 
 
 
En este tipo de inversión, el coleccionista/inversor contrata a una empresa especializada para que invierta su capital 
en aquellos que la empresa considera rentable.  
 
La ventaja de este tipo de inversión es que los inversores no necesitan tener un alto grado de conocimiento del 
mercado de bienes numismáticos, ya que la empresa inversora realiza las pertinentes valoraciones y comprobaciones 
de aquellos bienes en los que se quiere invertir. 

                                                 
29 “63 Subasta por Correo de Numismática Lavín” artículo  de la revista digital panoramanumismático.com 
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Se puede invertir en diferentes bienes de colección. Dependiendo del bien sobre el que se invierta, se puede obtener 
una rentabilidad u otra. De acuerdo al Profesor José Luís Coca (2001), los bienes numismáticos sobre los que se 
pueden invertir son los siguientes: 
 

o Las monedas históricas, que son aquellas monedas que han estado o están en circulación y que han sido 
emitidas bajo las leyes que estaban en vigor en el momento de su emisión. Entre las monedas históricas 
podemos destacar las monedas griegas, las monedas romanas, las monedas ibéricas, las monedas de los 
Reyes Católicos, las monedas contemporáneas, etc. 

 
o Las monedas conmemorativas y las monedas de colección, que son aquellas monedas que conmemoran un 

hecho relevante en la historia del país emisor. En el caso de las monedas de colección no son monedas de 
curso legal. 

 
o Las monedas bullions, que son aquellas monedas que han sido acuñadas en metales preciosos tales como el 

oro, la plata, el platino y el paladio.  
 
Finalmente hay que señalar que dependiendo de las monedas en las que se invierta, la revalorización de las mismas 
será de un tipo u otro. De acuerdo al Profesor José Luís Coca (2001), las monedas bullions son las monedas que 
presentan la mejor revalorización con respecto a las demás monedas.   
 
 
2.2.1.4 ASOCIACIONES NUMISMÁTICAS 
 
 
Como hemos visto anteriormente,  el mercado numismático es un mercado organizado, y como tal carece de órganos 
encargados de regular dicho mercado. Este hecho conlleva a que se produzca una gran desconfianza a la hora de 
invertir el dinero, por aquellos inversores que carecen de un grado mínimo de conocimiento del mercado 
numismático. Para poder suplir la ausencia de estos órganos reguladores, se fundaron diferentes asociaciones de 
numismáticos.  
 
Estas asociaciones, que no tienen ánimo de lucro, tienen como objetivo acercar el mundo de la numismática a todas 
las personas que desconozcan dicho mercado. Para poder atraer a nuevos futuros coleccionistas, estas asociaciones 
realizan convenciones anuales en diferentes ciudades, seminarios, subastas, ect.  
 
Entre las múltiples asociaciones numismáticas a nivel mundial destacamos las siguientes: La “Asociación 
Numismática Americana” (ANA),  la “International Association of Professional Numismatics” (IANP),  la 
“Asociación Española de Numismáticos Profesionales” (AENP) y la “Federación Europea de Asociaciones de 
Numismáticos Profesionales” (FENAP). 
 
La  “Asociación Numismática Americana”, – en adelante ANA–, es una de las asociaciones numismáticas más 
importantes a nivel mundial. La ANA fue fundada en 1891, y actualmente se ha convertido en la asociación 
numismática sin ánimo de lucro más grande de todo el mundo. Esta asociación se define como una  organización no 
lucrativa-educativa que tiene como objetivo enseñar el mundo numismático a los ciudadanos y alentar su interés por 
el coleccionismo numismático30. La “ANA” es la patrocinadora de la mayor convención del panorama numismático 
que existe: la “ANA World’s Money Fair”. Esta convención se realiza con carácter anual en América, y en ella se 
reúnen múltiples casas de monedas para mostrar su productos. En la  última convención, realizada desde el 10 al 14 
de agosto se reunieron en el Centro de Convenciones Hynes, en la ciudad estadounidense de Boston, cerca de 20 
casas de monedas entre las que destacamos31: Münze Österreich (Ceca de Viena), China Gold Coin, Inc.(Ceca de 
Shenzhen), Monnáie de Paris, Pobjoy Mint (Ceca privada británica), Israel Coins and Medals Corporation, Japan 
Mint (Ceca de Osaka), Banco de México (casa de Moneda de México), South African Mint (Ceca de Centurion) y la 
Unites States Mint con sus diversas cecas entre otras. 
 
La “International Association of Professional Numismatics”, – en adelante IANP–, es una prestigiosa organización no 
lucrativa que fue fundada en 1951 y cuyo objetivo es “….el desarrollo de un comercio sano y próspero numismático 
conducido según las normas más altas de deontología y la práctica comercial”32. La IANP no sólo publica múltiples 

                                                 
30 http://www.money.org/AM/. 
31 “Feria Numismática Mundial de ANA en Boston”, artículo  de la revista digital panoramanumismático.com. 
32 http://www.iapn-coins.org/. 
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artículos para fomentar el conocimiento del mercado numismático, sino que además publica las fechas de numerosas 
subastas que se van a realizar este año y en años venideros a nivel internacional, desde subastas en Estados Unidos, 
Alemania, Gran Bretaña, Suiza hasta subastas en Hong Kong33.  
 
La “Asociación Española de Numismáticos Profesionales”, – en adelante AENP–, es una de las asociaciones 
españolas de numismática más prestigiosas. La AENP es una asociación que dirige sus acciones al territorio nacional, 
y que a través de sus actividades (convenciones, artículos….)  buscan proporcionar a los ciudadanos información 
actualizada del mercado numismático español e internacional. Además hay que destacar que la AENP es uno de los 
fundadores de la prestigiosa asociación europea, la FENAP. 
 
La “Federación Europea de Asociaciones de Numismáticos Profesionales”, – en adelante FENAP–, es una 
organización de asociaciones numismáticas de toda la comunidad europea. Esta organización fue fundada en 1991. 
Los miembros del FENAP pertenecen a la Comunidad Europea y son los siguientes países34: “Association Belgo-
Luxembourgeoise de Numismates Professionnels” (Bélgica y Luxemburgo), “Monthandler-Sammenslutningen af 
1975” (Dinamarca), “Verband der Deutschen Münzenhändler” y “Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels 
e.V.” (Alemania), “S.N.E.N.N.P. Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels” 
(Francia), “BNTA British Numismatic Trade Association Ltd” (Gran Bretaña e Irlanda), “Numismatici Italiani 
Professionisti” (Italia), “N.V.M.H. Nederlandse Vereniging van Munthandelaren” (Holanda), “Verband 
Österreichischer Münzenhändler” (Austria), “Sveriges Mynthandlares Förening” (Suecia), “Asociacion Espanola de 
Numismaticos Profesionales” (España) y “Verband Schweizer Berufsnumismatiker” (Suiza).  
 
Hay que destacar que a través del FENAP se puede acceder a las diferentes asociaciones que la integran, por lo que 
unifica toda la información en un mismo lugar y de esta manera es más accesible la información. 
 
Finalmente hay que señalar que la participación de las asociaciones, ya sean de ámbito nacional o internacional es 
muy importante para el mercado numismático, ya que no sólo pueden actuar como reguladores del mercado, sino que 
además proporcionan mucha información del mismo, de tal manera que por un lado se elimina la falta de información 
de un mercado que cada día tiene más seguidores, y por otro lado, se elimina la desconfianza a la hora de  invertir en 
este mercado, desconfianza producida por el desconocimiento de dicho mercado. 
 
 
2.2.2 MÉTODOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
Los coleccionistas/inversores pueden adquirir los diferentes bienes numismáticas mediante diversos métodos de 
adquisición 
 

• Las Casas de Monedas: Acuñación de monedas conmemorativas y de colección  

• La Administración Pública 

• Subastas de los bienes de colección  

• Fondos de inversión en bienes numismáticos 

• La aportación de Internet en el Mercado Numismático  

• Ferias   

 
 
2.2.2.1 LAS CASAS DE MONEDAS: ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS Y DE 
COLECCIÓN 
 
 
Las propias casas de monedas, a parte de la función de acuñar monedas de curso legal, también pueden acuñar 
monedas para el ámbito del coleccionismo. Dentro de la categoría del coleccionismo debemos distinguir entre dos 
tipos: las Monedas Conmemorativas y las Monedas de Colección. 
 

                                                 
33 http://www.iapn-coins.org/. 
34 http://www.fenap.com/. 
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Las monedas conmemorativas son  monedas que a pesar de que presentan las mismas características y propiedades 
que presentan las monedas comunes, en la cara nacional de la moneda tienen una imagen que conmemora un hecho 
relevante en la historia del país emisor. Estas monedas pueden ser puestas en circulación con el resto de las monedas 
o por el contrario no ponerlas en circulación, en cuyo caso se convierten en monedas de colección. 
Las monedas de colección son monedas que no van a ser puestas en circulación, sino que su acuñación responde a la 
necesidad de un país de poner de manifiesto un hecho cultural, artístico, deportivo…. relevante para la sociedad del 
país emisor. Ante esta necesidad, las casas de las monedas correspondientes a los países emisores deciden acuñar 
monedas que reflejen estos hechos.  
 
Además hay que destacar que las monedas de colección deben diferir, en relación con las monedas de curso legal, en 
al menos dos de las tres características: en el color, en el diámetro de la moneda o en el peso de la misma. Por ello, la 
fabricación es diferente de las monedas de curso normal o de las monedas conmemorativas, ya que su emisión está 
dirigida al sector del coleccionismo. Para la fabricación de las monedas de colección se utilizan, normalmente, 
metales preciosos como el oro y la plata, y el acabado de estas monedas tiene que ser de máxima calidad.  
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Entre las múltiples casas de monedas podemos destacar las siguientes: 
 

Tabla - 7: Principales Casas de monedas 

Alemania  Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland  

Australia Perht Mint y Royal Australian Mint 

Austria   Münze Österreich  

Bélgica  Royal Belgian Mint  

Brasil Casa da Moeda 

Canadá Royal Canadian Mint 

Ciudad del Vaticano Ufficio Filatelico e Numismatico - Governatorato 

China China Gold Coin Inc. 

Chipre  Banco Central de Chipre  

Corea del Sur Komsep, South Korea 

Croacia Croatian Mint 

Dinamarca Den Kongeliege Moent 

Eslovaquia  Národná banka Slovenska 

España  Real Casa de la Moneda – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  

Estados Unidos United Status Mint 

Finlandia   Rahapaja  

Francia    Monnaie de Paris  

Grecia  Banco de Grecia  

Holanda De Koninklijke Nederlandse Munt 

Hungría Hungarian Mint Ltd. 

Irlanda  Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  

Israel Israeli Government Coins and Medals Corp 

Italia    Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  

Japón Japan Mint Bureau 

Lituania Mint of Lithuania 

Luxemburgo  Banque centrale du Luxembourg  

Malasia The Royal Mint 

México Casa de Moneda 

Noruega Den Kongeliege Mynt 

Polonia Polish State Mint 

Portugal  Imprensa Nacional – Casa da Moeda  

Reino Unido The Pobjoy Mint, The Royal Mint y Tower Mint 

República Checa Czech Mint 

Rumania Regia Autonoma Monetaria Statului 

San Marino  Azienda Autonoma di Statu 

Singapur Singapore Mint 

Suecia Tumba Bruk ab Myntverket 

Sudáfrica South African Mint 

Suiza Huguenin Medailleurs, Swiss Mint y Valcambi Mint 

Tailandia Royal Thai Mint 

Turquía Turkish State Mint 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
El Estado está obligado, en virtud del artículo 2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,  
“…… a garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del 
mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él”.  Por ello, la 
Administración Pública realiza diferentes adquisiciones de bienes que puedan ser considerados de interés artístico 
nacional. 
 
La compra de bienes de colección considerados bienes de Patrimonio Histórico Español no sólo es de exclusividad 
del Estado, sino de todos los organismos públicos, tales como las Administraciones Autonómicas, ayuntamientos, 
diputaciones, funciones,…. Ya que la compra de bienes de estas características pueden aportar un valor añadido a 
aquellos territorios nacionales donde se expongan dichos bienes adquiridos. 
 
Hay que señalar que se puede producir la situación de que tanto las Administraciones de las diferentes Comunidades 
Autónomas, el Estado, así como cualquier organismo público competente, puedan estar interesados en la adquisición 
de un mismo bien. Ante esta situación, hay que señalar que ningún órgano público tiene preferencia sobre los otros a 
la hora de adquirir un determinado bien, salvo que, de acuerdo al artículo 38.4 de la Ley 16/198535, el objeto de la 
compra de dicho bien sea para incorporarlo a un museo, archivo o a una biblioteca cuya titularidad sea del Estado, En 
cuyo caso, el Estado tendrá derecho preferente de compra sobre los otros organismos públicos. 
 
Existen diferentes métodos para poder adquirir bienes numismáticos, por parte de la Administración Pública, que por 
sus características y por lo que representan pueden ser considerados como bienes de Patrimonio Histórico Español. 
Los métodos utilizados son los siguientes: 
 

a) Oferta de Venta Irrevocable: Todos los bienes numismáticos que estén sujetos a una posible intención de 
venta por parte de sus propietarios en el extranjero, requieren de una licencia de exportación del Estado. Si 
el Estado estuviese interesado en la compra del mismo, efectuará el pago del precio establecido, en caso 
contrario el propietario del bien podrá realizar la venta del mismo.  
 

b) Oferta de Venta Directa: El propietario de un bien numismático puede ofrecerle la compra del mismo 
directamente al Estado.  

 
c) Derecho de Tanteo: El Estado o las Administraciones Autonómicas correspondientes tienen un derecho 

preferente de compra sobre el bien ofertado. En caso de tener intención de compra, la Administración 
correspondiente debe abonar el precio establecido.  
 

d) Derecho de Retracto: El derecho de retracto tiene las mismas características que el derecho de tanteo, pero 
éste se realiza una vez vendido el bien.  

 
e) Subastas Públicas: Se puede plantear dos situaciones diferentes dependiendo del marco legal y geográfico 

de las subastas: 
 

a. Subasta Pública de Ámbito Nacional: Si la subasta se realiza dentro del ámbito nacional, las 
Administraciones correspondientes podrán asistir a la realización de la misma y ejercer su 
derecho de tanteo si lo considerasen oportuno. 

 
b. Subasta Pública de Ámbito Internacional: Si la subasta se realizase fuera del ámbito nacional, el 

Estado no gozará del derecho de tanteo y tampoco del derecho de retracto. Por lo que podrá 
participar en la subasta pero participará como un particular más de la misma.  

 

                                                 
35 38.4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “…. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos 
términos por los demás organismos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales 
derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes 
muebles para un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal”. 
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f) Donación de bienes culturales: El Estado o cualquier entidad pública podrá adquirir bienes numismáticos, 
mediante la donación a su favor de dichos bienes por parte de sus propietarios. El donante de los mismos 
podrá gozar de beneficios fiscales tanto en la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como en el Impuesto 
de Sociedades. 

 
g) Donación de bienes culturales en pago de impuestos: El Estado podrá recibir bienes numismáticos como 

medio de compensación de deudas tributarias por parte de cualquier particular. 
 
 
2.2.2.3 SUBASTAS DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
Como hemos visto anteriormente, las subastas ha sido un medio utilizado a lo largo de la historia con buenos 
resultados. El  éxito de las subastas radica en la facilidad del proceso, en el que el propietario de un bien ofrece el 
mismo, y éste se procede a subastar, obteniéndolo aquella persona que ofrezca el mayor valor. 
 
Además hay que señalar que gracias a Internet se pueden realizar subastas sin la necesidad de estar presentes en  el 
lugar físico de la celebración de la subasta, lo cual conlleva una mayor eficiencia a la hora de llevarlas a cabo. 
 
Hay que tener en cuenta que los bienes numismáticos que se subastan son las monedas de colección, las monedas 
conmemorativas y las monedas históricas. Entre todas las clases de monedas, las monedas que más se subastan son 
las monedas históricas ya que existe una gran cantidad de éstas. Este hecho se da porque las monedas históricas 
recogen todas aquellas monedas que han estado o están en circulación y se han emitido de acuerdo a las leyes de 
emisión correspondientes.  
 
Existe una gran variedad de monedas históricas: monedas griegas, monedas romanas, monedas de la República, 
monedas de los Borbones, monedas ibéricas, monedas del reinado de Isabel II, monedas españolas de los años 30….. 
Esto provoca que generalmente las casas de subastas realicen las subastas sobre las monedas históricas, ya que son las 
que presentan un mayor número así como variedad temática. 
 
Entre las casas de subastas más famosas a nivel internacional podemos destacar a las casas de subastas Sotheby´s, 
Christie´s, Philip´s y Dorotheum. Estas casas de subastas desarrollan su actividad en todos los continentes del mundo 
convirtiéndose, entre otras, en las casas de subastas más importantes del mundo36.  
 
Hay que señalar que las casas de subastas no sólo dedican su actividad a la realización de subastas, sino que también 
proceden a la tasación de las piezas, de manera que se estime un precio de salida de acuerdo a su precio de mercado. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
36 http://www.sothebys.com/. 
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En el ámbito nacional, existe una gran variedad de casas de subastas entre las que destacamos: 
 

Tabla - 8: Principales Casas de Subastas en España 

Albacete  Numismática Rafael Martínez  

Badajoz  Numismática Filatelia Flores  

Barcelona  Aureo  

Barcelona  Hermanos Guerra  

Barcelona  Martí Hervera Subastas Numismáticas  

Barcelona  Numismática Freire  

Barcelona  Numismática Fuster  

Barcelona  Soler y Llach Subastas Internacionales, S.A.  

 Bilbao  Numismática Bilbao 

Bilbao  Numismática Lavín Antigüedades  

Burgos  Numismática M. Ramos  

Girona  Xavier Xavier Órdoñez Monedas y Billetes  

Granada  Numismática Cervantes  

 Logroño  Numismática Dracma 

Madrid  Bolsa Filatélica y Numismática  

Madrid  Cara & Cruz  

Madrid  Cayón-Jano, S.L.  

Madrid  Félix Cuquerella, S.L.  

Madrid  José Antonio Herrero, S.A.  

Madrid Juan R. Cayón  

Madrid  Monedas Jesús Vico, S.A.  

Madrid  Numismática Julián Llorente, S.L  

Madrid  Numismática Segarra  

Manresa  Numismática Borrás  

Manresa  Numismática Rovira  

Murcia  Numismática Salzillo  

 Palma de Mallorca  Numismática San Jaime 

Palma de Mallorca  Numismática Trilla  

Pamplona  Colecciones Iruña  

San Sebastián Vivar de Toro Hermanos, S.L.  

Sevilla  Numismática y Coleccionismo  

Sevilla  Numismática Hispalis  

Tarragona  Numismátics, S.L  

Valencia  Numismática V.Craven-Bartle  

Valladolid  Numismática Moreda  

Vigo  Numismática Besteiro  

Zaragoza  Hermanos García  

Zaragoza  Numismática Corona de Aragón  

 Zaragoza  Numismática Magen 

 Fuente: Panorama Numismático, http://www.panoramanumismatico.com 
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2.2.2.4 INVERSION EN NUMISMÁTICA 
 
 
Los coleccionistas/inversores pueden adquirir los bienes numismáticos de manera directa, es decir a través de las 
casas de subastas, ferias, compra a particulares, mediante la compra a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre cuando realizan una nueva emisión de monedas….. Pero también pueden adquirir las monedas a 
través de una inversión dirigida. Es decir, a través de empresas que tiene fondos de inversión en bienes numismáticos. 
 
Entre las empresas con Fondos de Inversión en bienes numismáticos destacamos las americanas “Goldline” y 
“Blanchard and Company, Inc.” 
 
“Goldline” es una empresa reconocida por el diario “LA BUSINESS JOURNAL” como la 37 empresa privada más 
grande con sede en Los Angeles37. Esta empresa se dedica a la inversión en bienes numismáticos, y dentro de ellos en 
los bienes numismáticos de oro, plata, platino, paladio y en los bullions. Dentro de las diferentes categorías presenta 
una gran variedad de productos para invertir: monedas de oro, plata y platino; semi-monedas de plata y oro, es decir 
contienen dichos metales preciosos pero su acuñación no ha sido realizada totalmente con dichos materiales y 
finalmente presentan una gran variedad de productos bullions de oro, plata, platino y paladio donde poder invertir el 
capital. 
 
“Blanchard and Company, Inc.” es la empresa al por menor más grande y más respetada en monedas raras y metales 
preciosos en los Estados Unidos38. Esta empresa está dedicada a la inversión en bienes numismáticas sin embargo 
presenta una singularidad, y es que su actividad no sólo se centra en la inversión de bullions  de oro y plata, sino que 
además presentan un departamento dedicado exclusivamente a la inversión en monedas que poseen una especial 
rareza. Dentro de esta categoría presentan rarezas acuñadas en oro, plata, cobre y níquel. Este hecho permite despertar 
un mayor interés en los inversores ya que estas monedas presentan revalorizaciones muy interesantes, como por 
ejemplo el caso del coleccionista Harold Bareford que se compró una colección de monedas estadounidenses de oro 
por valor de 13.832 dólares a principios de los años 1950, y que fueron revendidos en la subasta en 1978 para 1.2 
millones de dólares. Otro coleccionista, Louis Eliasberg, construyó una colección cuyo valor ascendía 
aproximadamente a 300.000 dólares. En 1982, alcanzó 12.4 millones de dólares en la subasta. 
 
 
2.2.2.5 LA APORTACIÓN DE INTERNET EN EL MERCADO NUMISMÁTICO 
 
 
Internet ha aportado multitud de cosas al mercado, ya que ha permitido que los mensajes que los diferentes sectores 
realizan, puedan llegar de una manera más sencilla y rápida a todos los usuarios, y que la información que se presenta 
en este medio de comunicación se actualice en tiempo real.  
 
En el mundo del coleccionismo, Internet ha producido un aumento considerable de las ventas de los bienes de 
colección ya que ha permitido por una parte, reducir la falta de información de este tipo de bienes ya que a través de 
este medio se puede hacer llegar la información a todas las personas de una manera más rápida y eficiente. De esta 
manera, los usuarios están informados, no sólo de la clase de bienes de colección que existen sino además de su 
puesta en venta en el mercado. Por otro lado, gracias al dinamismo de este medio, todos los usuarios pueden adquirir 
los bienes desde su hogar, sin tener la necesidad de ir a adquirirlos a un lugar determinado al que anteriormente no 
podían llegar ya fuese por la falta de liquidez económica, ya que muchos de estos bienes se venden en países 
extranjeros, o por la falta de tiempo para poder desplazarse a la ciudad donde se vende el bien o al  país 
correspondiente. 
 
Multitud de casas de subastas están utilizando este medio para poder realizar subastas electrónicas  y de esta manera 
pueden permitir la opción a aquellos coleccionistas que en circunstancias normales no podrían adquirir el bien de 
adquirir los bienes. Además hay que resaltar que varias casas de subastas están utilizando las redes sociales como 
Facebook para poder contagiar el interés por los bienes numismáticos a los usuarios del mismo, y de esta manera 
expandir su mercado. Este es el caso, por ejemplo, de las famosas Casas de Subastas de Sotheby´s y Christie´s que 
utilizan esta red social para poder difundir la información relativa al mercado de bienes de colección. 
 
 

                                                 
37 http://www.goldline.com/. 
38 http://www.blanchardonline.com/. 
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Para resaltar la importancia de Internet en la actual sociedad, así como su crecimiento presentamos la siguiente 
gráfica: 
 
     
      Gráfica - 6: Tendencia del uso de Internet en España 

 
     Fuente: Fundación AVA – IX Jornadas Profesionales: “A la búsqueda del espectador  
     digital” Sevilla 23 de marzo del 2010 
 
 
A pesar del crecimiento constante de Internet, este medio de comunicación está lejos de presentarse como un canal de 
comunicación perfecto. Como cualquier canal de comunicación presenta una serie de puntos fuertes y una serie de 
inconvenientes. Entre las ventajas que presenta este medio podemos destacar las siguientes: posibilidad de acceso a 
información de interés desde cualquier punto del mundo; posibilidad de acceso a trabajos académicos; se puede 
acceder a la red mediante una forma cómoda y fácil; permite compartir información de multitud de productos y 
servicios entre todos los usuarios…. Pero no todo son ventajas, también se dan una serie de inconvenientes como la 
falta de seguridad (en algunos casos) en la realización de operaciones comerciales; la ausencia del factor humano en 
la relaciones comerciales; la incapacidad para autentificar un bien a través de la red…. 
 
Finalmente hay que destacar que a pesar de que este medio pueda generar desconfianza entre los coleccionistas, 
desconfianza generada por la incapacidad en determinados casos de verificar la autenticidad del bien ofertado, no 
podemos negar que nos encontramos ante el medio de comunicación del futuro, y que su papel en el crecimiento del 
mercado numismático será muy relevante. 
 
 
2.2.2.6. LA NUMISMÁTICA EN LAS FERIAS 
 
 
Las ferias no son sólo expositores grandes donde los diferentes comerciantes exponen sus productos antes los 
potenciales consumidores, sino que en la actualidad se han convertido en eventos de una gran importancia que 
pueden agrupar a grandes cantidades de personas en un mismo lugar. 
 
Antiguamente, las ferias eran una determinada clase de mercados que se crearon con la finalidad de reunir a una gran 
cantidad de público en un mismo lugar para poder vender las mercancías almacenadas o fabricadas hasta ese 
momento.  
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Las ferias se realizaban con una determinada periodicidad, periodicidad que era comunicada a todo el mundo de 
manera que pudieran preparar el viaje para ir a la feria de un determinado lugar. De esta manera podían vender los 
bienes que en cualquier otro caso no podían vender por la falta de clientes. 
 
Las ferias más famosas que se conocen son las “Ferias de Champagne” entre el siglo XII y siglo XIV. Estas ferias se 
realizaban en el Condado de Champagne (actualmente es la región Champagne-Ardenne). 
 
Una de las ferias más antiguas en España que podemos destacar es al “Feria de todos los Santos” de Cocentaina, 
ciudad situada en el norte de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, y fue creada en el año 1346 por 
privilegio real concedido por Pedro IV de Aragón al conde de Cocentaina, Roger de Lauria. 
 
 
2.2.2.6.1 LAS FERIAS DE LA NUMISMÁTICA INTERNACIONAL 
 
 
Las ferias numismáticas siguen cobrando un protagonismo especial en estos últimos años, no sólo para posibles 
inversores donde pueden adquirir bienes cuya escasez y rareza les permita una revalorización de la pieza en el futuro, 
sino que representan una gran oportunidad para que tanto los coleccionistas como los curiosos, puedan dialogar con 
otros coleccionistas acerca de las diferentes piezas, consultar catálogos o intercambiar diferentes piezas entre ellos. 
 
Entre las ferias numismáticas más importantes podemos destacar las siguientes: La famosa feria “Fine Art & 
Antiques Fair Chelmsford-Essex” que se realiza en el Reino Unido, un detalle curioso es que en  la feria se invita al 
coleccionista a comprobar la calidad de las piezas ofrecidas. Este tipo de examen tiene una gran acogida entre los 
visitantes de la feria; la feria “Westfälische Münz- & Sammler-Börse Dortmund” en Alemania, es una de las ferias 
más grandes de numismática  al Norte del Rin-Westphalia. En esta feria se agrupan alrededor de 100 comerciantes no 
sólo de Alemania, sino también de los países vecinos; la feria “Veronafil Verona” se realiza en Italia, esta feria se 
caracteriza por realizarse dos veces al año y se realizan de manera conjunta una feria de numismática y otra de 
filatelia;  la feria de “Emporium Parma” se realiza en Italia y es la feria más importante de antigüedades que se realiza 
en Italia; y finalmente hay que destacar la “Feria Mundial del Dinero” en EEUU. Esta feria tiene periodicidad anual y 
es realizada por la “Asociación Numismática Americana” – en adelante ANA –. En esta feria se pueden encontrar 
desde multitud de monedas antiguas o modernas de la historia americana, hasta billetes antiquísimos que pueden 
alcanzar precios altísimos. La participación de esta feria no sólo se centra en coleccionistas, inversores o curiosos 
estadounidenses, sino que participan diversas asociaciones americanas y empresas entre las que podemos destacar la 
“Mexican Coin Company”, empresa que actualmente comercia con una de las mejores colecciones de monedas y 
billetes mexicanos que existen en el mundo.                                                                                                                                                                                                              
 
La situación actual de las ferias en antigüedades y en especial en monedas es muy buena. A pesar de la actual 
situación de crisis económica a la que está sometida la economía mundial, la previsión de realización de algunas 
ferias para los próximos años es muy positiva. Para demostrar este hecho, presentamos el siguiente cuadro en el que 
se reflejan las ferias que se van a realizar en el año 2010 y 2011, así como los países organizadores del mismo:            
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Tabla - 9: Principales Ferias Numismáticas Internacionales 

ALEMANIA Stuttgarter Münzenmesse Stuttgart 

ALEMANIA Numismata Berlín 

ALEMANIA Internationale Sammlerbörse Korntal-Münchingen 

ALEMANIA Westfälische Münz- & Sammler-Börse Dortmund 

ALEMANIA Hanseatic Money Fair Hamburgo 

ALEMANIA World Money Fair Berlín 

AUSTRIA Numismata Viena 

BÉLGICA Brafa Bruselas 

DINAMARCA Copenhagen Coin Fair Frederiksberg 

ESPAÑA ALMONEDA 

ESPAÑA FERIARTE Madrid 

EEUU Feria Mundial del Dinero 

FRANCIA Salon des Antiquaires Colmar 

ITALIA Veronafil Verona 

ITALIA Milano International Antiques and Modern Art Fair (MINT Milán) 

ITALIA Emporium Parma 

ITALIA La Vetrina del Tempo Pordenone 

ITALIA Mostra Filatelico Numismatica Génova 

PAÍSES BAJOS PAN Amsterdam 

REINO UNIDO The National Fine Art & Antiques Fair Birmingham 

REINO UNIDO Fine Art & Antiques Fair Knutsford-Cheshire 

REINO UNIDO Fine Art & Antiques Fair Chelmsford-Essex 

REPUBLICA CHECA Sammler Praga 

SUIZA Internationale Münzenmesse Zurich 

SUIZA Basler Münzenmesse Basilea 

TURQUÍA Artist Estambul 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.2.6.2  LAS FERIAS DE LA NUMISMÁTICA NACIONAL 
 
 
Ante la actual situación de recesión a la que está sometida la economía, el mercado numismático en España está 
teniendo una gran acogida entre no solo los coleccionistas, sino aquellos pequeños inversores que buscan invertir su 
dinero en un mercado muy solvente de cara a las situaciones de crisis económicas, como demuestra la característica 
de valor refugio que presentan este bien de colección.       
 
En España existen una gran variedad de ferias numismáticas que gozan de un reconocido prestigio por parte de los 
coleccionistas. Entre las ferias podemos destacar las siguientes: 
 

o La feria “El Desván” que se realiza en Barbastro, Huesca. Esta feria no sólo está dirigido a los 
coleccionistas y futuros inversiones, sino que también está dirigida a todas aquellas personas que sean 
amantes de objetos raros y especiales. 

 
o La feria “Desembalaje Bilbao” se realiza en Bilbao en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), y tiene carácter 

bianual. La primera edición de esta feria se  realiza en Mayo y la segunda edición en Diciembre. Esta feria 
se caracteriza por ser unas de las ferias dedicadas al sector del Arte, Artesanía, Antigüedades y 
Coleccionismo con más visitas recibidas al año. 
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o La feria “Anticart” que se realiza en Palma de Mallorca, fue considerada en 2007, en su decimotercera 
edición, como una de las ferias del sector Arte, Artesanía, Antigüedades y Coleccionismo más importantes 
del Mediterráneo. 

 
o  Y finalmente estamos en la obligación de citar la feria “Almoneda”. La feria “Almoneda” se realiza en 

Madrid, en el recinto ferial de IFEMA, y es considerada una de las ferias de Antigüedades, Galerías de Arte 
y Coleccionismo más importantes de España, donde se reúnen, en entre otros bienes, una gran cantidad de 
colecciones numismáticas de gran prestigio.  
 
Esta feria es muy significativa para el mercado numismático español ya que se reúnen alrededor de 160 
galerías, entre anticuarios y almoneda. Estos galeristas no son únicamente del ámbito nacional, sino que 
también participan galeristas del ámbito internacional. 

 
 
2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
Los bienes numismáticos pueden ser clasificados en tres grandes grupos: 
 

o Las Monedas Conmemorativas/Colección 

o Las Monedas Bullions 

o Las Monedas Históricas 

 
 
2.3.1. MONEDAS CONMEMORATIVAS/COLECCIÓN 
 
 
Dentro de esta categoría hay que diferenciar entre dos tipos de monedas: aquellas monedas que representan un hecho 
relevante en la historia del país que las emite y que pueden ser puestas en circulación, y las monedas de colección, 
que aunque también representan un hecho relevante, no pueden ser puestas en circulación. Su emisión es 
exclusivamente para el mercado del coleccionismo numismático. 
 
 
2.3.1.1 MONEDAS CONMEMORATIVAS 
 
 
Como hemos visto anteriormente, las monedas conmemorativas son  monedas que a pesar de que presentan las 
mismas características y propiedades que presentan las monedas comunes, en la cara nacional de la moneda tienen 
una imagen que conmemora un hecho relevante en la historia del país emisor. Estas monedas pueden ser puestas en 
circulación con el resto de las monedas o por el contrario no ponerlas en circulación, en cuyo caso se convierten en 
monedas de colección. 
 
En el caso de Europa, los países miembros pueden acuñar, a partir del año 2004, monedas conmemorativas propias. 
Al compartir todos los países miembros una moneda común, el euro, se fijó que la moneda que se podría acuñar para 
reflejar un hecho conmemorativo es la moneda de 2€.  
 
Los países miembros sólo pueden acuñar una moneda conmemorativa por año. Esta moneda presenta las mismas 
características que las monedas que están en circulación. La única diferencia que presentan es que en la cara nacional 
de la moneda se graba el motivo conmemorativo. Además hay que señalar que sólo se considera un hecho 
conmemorativo, una situación artística, deportiva, cultural, bélica…. que sea relevante en la historia del país emisor. 
En caso contrario, dicho país no podrá acuñar una moneda conmemorativa que refleje dicho hecho.  
 
Las monedas conmemorativas emitidas por los países miembros tienen curso legal, por lo que podrán circular por la 
zona euro y deberán ser aceptadas por todos los miembros. 
 
En ocasiones, un país miembro podrá emitir dos monedas conmemorativas en un mismo año. Para que se produzca 
dicha situación, es necesario que la emisión sea conjunta con uno o varios países miembros, y el acontecimiento que 
se quiera reflejar tiene que tener una gran relevancia a nivel europeo. Hasta la actualidad, sólo se han emitidos dos 
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monedas conmemorativas de manera conjunta: La primera emisión de una moneda conmemorativa fue realizada en 
marzo del 2007, con ocasión del quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma  y, la segunda emisión conjunta, fue 
realizada en enero del 2009, con ocasión del décimo aniversario del euro, siendo su motivo conmemorativo el décimo 
aniversario de la Unión Económica y Monetaria. 
 
Tanto el diseño como la emisión de las monedas conmemorativas es responsabilidad de los países emisores, siendo el 
papel del Banco Central Europeo – en adelante BCE –,  el de controlar la emisión de estas monedas, ya que una 
emisión desmedida de las mismas, provocaría que el valor de dichas monedas en el sector del coleccionismo 
disminuyese de forma considerable, ya que habiendo demasiadas monedas de estas características las mismas 
perderían la tan valiosa característica de escasez para los coleccionistas. Para evitar la “devaluación” de estas 
monedas, el BCE ha impuesto el siguiente límite de emisión39:  
 

o El 0,1 % del número total de monedas de dos euros puestas en circulación por todos los Estados 
emisores hasta el inicio del año anterior al año de emisión de la moneda conmemorativa. Este límite 
se aumentará hasta el 2,0 % del volumen total de monedas de dos euros en circulación en todos los 
Estados emisores si se conmemora un acontecimiento altamente simbólico y de alcance realmente 
mundial. 

 
o El 5,0 % del número total de monedas de 2 euros puestas en circulación por el Estado emisor afectado 

hasta el inicio del año anterior al año de emisión de la moneda conmemorativa. 
 
Además hay que señalar que las emisiones realizadas deben ser lo suficientemente grandes para evitar que los 
coleccionistas acaparen la compra de las mismas. 
 
La primera moneda conmemorativa que se emitió en Europa fue la emitida por Grecia, en el año 2004, como motivo 
de la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas. Posteriormente se irían emitiendo múltiples monedas 
conmemorativas, por los países miembros, hasta la actualidad.  
 
En España, la primera moneda conmemorativa euro fue emitida en el año 2005, y el motivo de la misma fue “el IV 
Centenario de la primera edición de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". 
 
Destacamos las siguientes monedas conmemorativas emitidas en Europa desde el nacimiento del euro hasta la 
actualidad: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
39 Recomendación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la modificación 
del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación. 
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Tabla - 10: Principales monedas conmemorativas emitidas en Europa 

PAIS MONEDA DE EURO CONMEMORATIVA 
FECHA INDICATIVA 
DE EMISIÓN 

Grecia Juegos Olímpicos de Atenas 2004 

Ciudad del 
Vaticano 

Septuagésimoquinto aniversario de la fundación de la 
Ciudad del Vaticano 

2004 

Bélgica Unión Económica Bélgica-Luxemburgo 2005 

España 
Cuarto centenario de la primera edición de "El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 

2005 

Austria 
Quincuagésimo aniversario del Tratado de estado de 
Austria 

2005 

Luxemburgo 
25º cumpleaños del heredero al trono, Gran Duque 
Guillaume 

2006 

Italia Vigésimos Juegos Olímpicos de Invierno. Turín 2006 2006 

Portugal Presidencia Portuguesa de la Unión Europea 2007 

Mónaco 
Vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de la 
princesa Grace 

2007 

San Marino Año europeo del diálogo intercultural 2008 

Slovenia 500º aniversario del nacimiento de Primož Trubar 2008 

Finlandia 
Sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

2008 

Alemania Estado federal de Sarre 2009 

Eslovaquia 
Vigésimo aniversario del día de la libertad y de la 
democracia 

2009 

Francia 
Septuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de 
junio. 

2010 

Ciudad del 
Vaticano 

Año Sacerdotal 2010 

        Fuente: Banco de España Eurosistem 
 
 
2.3.1.2 MONEDAS DE COLECCIÓN 
 
 
Como hemos descrito anteriormente, las monedas de colección son monedas que no van a ser puestas en circulación, 
sino que su acuñación responde a la necesidad de un país de poner de manifiesto un hecho cultural, artístico, 
deportivo…. relevante para la sociedad del país emisor. Ante esta necesidad, las casas de las monedas 
correspondientes a los países emisores deciden acuñar monedas que reflejen estos hechos.  
 
En el caso de que la moneda de colección a emitir fuera el euro, se le aplicará el proceso anteriormente descrito. Se 
presentará el diseño a la Comisión Europea y a los países miembros, y una vez aceptado el diseño, será 
responsabilidad de cada país miembro la emisión de las mismas de acuerdo al límite fijado por el BCE40. 

                                                 
40 Recomendación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la modificación 
del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación. 
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En caso de no ser monedas de euro, el proceso de emisión es diferente al anterior. De acuerdo con el artículo 81 de la 
Ley 42/199441, se autoriza a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a comercializar tanto 
monedas conmemorativas como monedas de colección de ámbito nacional, pero siendo necesaria la autorización del 
Ministerio de Economía y Hacienda para llevar a cabo el proceso de acuñación y emisión de las mismas. Además, 
este artículo recalca que será responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda la fijación de las características 
de dichas monedas, características tales como el valor facial, el número a emitir, la fecha de emisión……. 
 
La Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuenta con una gran experiencia en el ámbito de 
acuñación de monedas, ya que es la heredera de la famosa Ceca de Madrid. La primera línea de monedas de 
colección en España se remonta a 1989, y actualmente ocupa un lugar distinguido en los mercados numismáticos 
internacionales. 
 
Entre las numerosas emisiones más recientes de monedas de colección en España, podemos destacar las siguientes: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
41 81de la Ley 42/1994, de 31 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social: “Se autoriza con 
carácter general a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a acuñar y comercializar monedas conmemorativas y 
especiales de todo tipo. La acuñación y venta de monedas será acordada por Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda que fijará las características propias de las monedas, sus valores faciales, el límite máximo y las fechas 
iniciales de emisión, así como los precios de venta al público”. 
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Tabla - 11: Principales monedas de colección emitidas en España 

MONEDA DE COLECCIÓN AÑO 

Juegos Olímpicos de Invierno 2002 2002 

Presidencia Española de la UE - proof 2002 

Año Internacional Gaudí 2002 2002 

Centenario del nacimiento de Luis Cernuda 2002 

V Serie Iberoamericana: La Náutica 2003 

Primer Aniversario del Euro 2003 

XXV Aniversario de la Constitución Española - 12 Euros 2003 

75 Aniversario del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano 2003 

Sistema Monetario Euro 2004 - no circulado 2004 

Set Conmemorativo Ampliación de la Unión Europea 2004 

Centenario del nacimiento de Salvador Dalí 2004 

Año Santo Xacobeo 2004 2004 

12 y 2 Euros - IV Centenario de la publicación de El Quijote 2005 

XXV Aniversario Premios Príncipe de Asturias 2005 

VI Serie Iberoamericana: Arquitectura y Monumentos 2005 

Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 - Emisión 2005 2005 

Campeones del Mundo de Baloncesto - Japón 2006 2006 

12 Euros - V Centenario de Cristóbal Colón 2006 

Programa Europa - Carlos V 2006 

Colección Proof - V Centenario de Cristóbal Colón 2006 

Expo Zaragoza 2008 2007 

Año Polar Internacional 2007 

Cantar de Mío Cid 2007 

Programa Europa - 50 Aniversario del Tratado de Roma  2007 

I Serie Pintores Españoles - Velázquez 2008 

12 Euros - Año Internacional del Planeta Tierra 2008 

Bicentenario de la Guerra de la Independencia 2008 

Programa Europa - Alfonso X el Sabio 2008 

II Serie Pintores Españoles - Dalí 2009 

12 Euros - X Aniversario de la Unión Económica y Monetaria 2009 

Programa Europa - Felipe II 2009 

Campeones del Mundo Sudáfrica 2010 2010 

Año Santo Xacobeo 2010 2010 

   Fuente: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda 
 
 
2.3.2. MONEDAS BULLIONS 
 
 
De acuerdo al Profesor C. Prado (2009), podemos definir las monedas bullions “como aquellas monedas emitidas 
para la inversión acuñadas en metales preciosos tales como el oro, plata, el paladio y el platino y cuyo precio se fija 
por el metal contenido en él, más una prima”. Por lo que podemos definir a las monedas bullions como aquellas 
monedas acuñadas en metales preciosos, cuya cotización es fijada a través del valor del metal fino en el que ha sido 
acuñada y no por su valor facial. 
 
El primer bullion de la historia fue creado en 1967, en Sudráfrica, en respuesta a las dificultades de los ciudadanos 
para poder acceder al mercado de Londres, Zurich o París y poder adquirir oro.  
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El bullion “Krugerrand”  es una moneda de oro de una onza troy de peso (33,931 gr.) y ley de 22 quilates, con 
32,7mm. de diámetro, 2,77mm. de espesor y un fino de .917. Este bullion carace de valor facial, por lo que su valor 
se fijaba todos los días en el London Fixing y se convertía posteriormente en rands42. 
 
El objetivo del bullion “Krugerrand” presentaba dos  fines específicos. Por un lado era poder facilitar el acceso al 
mercado del oro a los  ciudadanos, y por otro lado utilizar este bullion como instrumento para comercializar el oro 
sudafricano43. 
 
Tras la exitosa puesta en circulación del “Krugerrand” muchos países decidieron emitir estas monedas características, 
entre las que destacamos el bullion canadiense “Canadian Maple Leafe” en 1979, el bullion americano “Golden 
Eagles” en 1986 o los bullions australianos “Australian Nugget” en 1981 entre otros. 
 
Hay que destacar que estos bullions, a diferencia de sus homólogos sudafricanos, no fueron emitidos como monedas 
de curso legal, sino que fueron emitidos como monedas de inversión, ya que el atractivo de esta inversión reside en la  
capacidad de revalorización del oro a lo largo del tiempo. 
 
 
2.3.2.1 PRINCIPALES MONEDAS BULLIONS 
 
 
Como hemos visto anteriormente existe una gran variedad de monedas bullions. Podemos diferenciar los bullions en 
función de los metales preciosos que se utilizan para acuñar la moneda  bullion, podemos hablar de bullions de oro, 
de plata, de platino o de paladio. 
 
 

Tabla - 12: Tipos de Bullions 

Bullions de Oro 

Bullions de Plata 

Bullions de Paladio 

Bullions de Platino 

                                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a C. Prado, A. Blanco y A. Concejo (2007),  los bullions más destacados dependiendo del tipo de metal 
precioso en que se acuñó, son los siguientes: 
 
Bullions de Paladio: “Canadian Palladium Maple” (Canadá). 
 
Bullions de Platino: “American Eagle Platinum” (EEUU), “Australian Koala Platinum”(Australia), “Canadian Maple 
Leaf  Platinum” (Canadá) y el “Isle of Man Noble Platinum”(Gran Bretaña). 
 
Bullions de Plata: “American Eagle Silver” (EUU), “Australian Dragon Silver”(Australia), “Canadian Maple Leaf 
Silver” (Canadá) y el “Chinese Panda Silver”(República Popular China). 
 
Bullions de Oro: “South African Krugerrand Gold” (Sudráfrica), “American Eagle Gold” (EEUU), “Australian 
nugget/ kangaroo Gold” (Australia), “Canadian Maple leaf Gold” (Canadá), “British Sovereign Gold” (Gran 
Bretaña), “Panda Chino Gold” (República Popular China), “American Eagle Gold” (EEUU) y el  “Austrian 
Philharmonic Gold” (Austria). 
 

                                                 
42 El nombre de rand proviene de las últimas letras de la denominación de una región llamada Witwatersrand, en el 
antiguo Transvaal, importante área de producción aurífera descubierta a finales del siglo XIX. 
43 “Krugerrand, bullion por excelencia”, artículo  de la revista digital panoramanumismático.com. 
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Entre todos los bullions anteriores podemos destacar los “American Eagle Gold”.  Estos bullions comenzaron a 
acuñarse por la ceca estadounidense la “US MINT” desde 1986, convirtiéndose, de acuerdo a José María Martínez 
Gallego, en una de las monedas líderes en el sector del mercado de inversión numismático44.  
 
 
2.3.2.2 MERCADO DE BULLIONS 
 
 
El mercado de los bullions es un mercado que está en alza. En los últimos años este mercado ha incrementado el 
número de ventas, debido en gran medida a la gran preocupación que existe por la posibilidad de degradación de las 
monedas.  
 
Ante el actual panorama económico internacional en el que los activos de inversión más habituales se encuentran en 
una situación difícil, los inversores buscan nuevos activos donde poder refugiar su dinero. Uno de los activos más 
seguros en las situaciones de crisis es el oro, ya que una de las características más destacables de estos activos es su 
característica de  valor-refugio. Es decir, son activos que se mantienen al margen de las fluctuaciones del mercado 
por lo que se convierten en activos de inversión muy interesantes para los inversores.  
 
Hay que resaltar que el año 2009 fue un año que registró cifras históricas en el mercado de venta de bullions. Uno de 
los mercados más importantes a nivel mundial es el mercado estadounidense. Este mercado registró cifras en el año 
2009 muy superiores respecto al año 2008. En noviembre del 2009 las ventas de los famosos bullions “American 
Eagle” de una onza ascendían a 1,2 millones de onzas, registrándose un incremento del 75% con respecto al año 
2008. Tal fue el volumen de demanda, que la ceca estadounidense, la “US Mint”, tuvo que suspender temporalmente 
en noviembre de dicho año  la venta de las “American Eagle” para evitar la posible devaluación de la moneda45.  
 
El mercado estadounidense  no fue el único mercado que registró cifras relevantes en el año 2009. El mercado 
británico también registró una cifra de ventas espectacular, al registrarse un incremento de las ventas de los bullions 
“Sovering” y “Britannia”, por parte de la ceca británica, la “British Royal Mint”, en un 200% con respecto al año 
anterior46.  
 
Las expectativas futuras de este mercado son muy favorables, como lo demuestra el hecho que la ceca israelí, la 
“Israel Coins and Medals Corporation” – en adelante ICMC –, ha emitido en el año 2009, por primera vez, su propio 
bullion. Este bullion ha sido denominado por la ICMC como “Jerusalén de Oro”. Estas monedas son de curso legal y 
contienen 1 onza troy de oro .9999.  
 
El bullion “Jerusalén de Oro” presentó  en un anverso la imagen del “León de Meggido”, que es la famosa imagen de 
las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de Jerusalén, imagen que se mantendrá constante en las 
futuras emisiones.  En el anverso contrario presentará una imagen cultural, histórica…. de la ciudad de Jerusalén que 
irá variando a medida que se realicen nuevas emisiones. En esta primera emisión la imagen seleccionada fue la 
“Torre de David”. 
 
También hay que señalar que la Ceca de Viena, la “Münze Österreich” emitió en el año 2009 la segunda moneda de 
100 euros de la serie de oro “Coronas de la Casa de los Habsburgo”, y presentó la continuación de esta serie mediante 
las emisiones en el 2010 de la “Corona de San Esteban de Hungría”, en el 2011  de la “Bohemia (República Checa) 
Corona de San Wenceslao”  y finalizando la serie en el 2012 mediante la emisión  de la “Corona Imperial del Imperio 
Austríaco”. 
 
 
2.3.3 MONEDAS HISTÓRICAS 
 
 
Las monedas históricas son aquellas monedas que están o han circulado a lo largo de la historia, y que cumplen o han 
cumplido las leyes del organismo que las emitió 
 

                                                 
44 “Las monedas de oro hacen furor”, artículo de la web Noticiario Numismático. 
45 “Las monedas de oro hacen furor”, artículo de la web Noticiario Numismático. 
46 “La British Royal Mint duplica la producción de monedas de oro de inversión”, artículo  de la revista digital 
panoramanumismático.com. 
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Estas monedas se han convertido en una de las clases preferidas por los coleccionistas a la hora de adquirir monedas. 
Esto se debe al hecho de que las monedas históricas no sólo le pueden aportar al coleccionista un bien numismático 
donde invertir su capital, sino que además es un medio de transmisión de la cultura de la época a la que hace 
referencia. 
 
Las monedas históricas se han convertido en uno de los bienes numismáticos más importantes en el momento de la 
inversión, ya que muchas de ellas presentan un nivel de escasez muy alto. Esto dependerá del nivel de 
descubrimientos arqueológicos que se realizan, ya que cuantos más descubrimientos se realicen de una determinada 
época, menor será el valor que esas monedas pueden alcanzar en el mercado. 
 
Hay que señalar que por monedas históricas no sólo se engloban aquellas monedas que han sido acuñadas en los 
periodos antiguos como las griegas, visigodas, etc. Sino que se incluyen todas aquellas monedas que han sido 
emitidas por los diferentes países, por lo que podemos considerar como monedas históricas los francos franceses, la 
libra esterlina, la peseta, el euro…. 
 
 
2.3.3.1 MERCADO DE LAS MONEDAS HISTÓRICAS 
 
 
El mercado de las monedas históricas sigue siendo considerado por los coleccionistas como el mercado numismática 
más interesante a la hora de confeccionar las colecciones, como lo demuestra la subasta realizada por la casa de 
subastas de “Jesús Vico, S.A.” en noviembre del 2010 en el que se ofrecieron un total de 1.330 lotes en sala, y más de 
700 lotes por correspondencia, de monedas de Hispania Antigua, Grecia Antigua, Roma República, Roma Imperio y 
Bizancio, Reino Visigodo, moneda Hispanoárabe y mundo islámico, medievales, Reyes Católicos, Casas de Austria y 
Borbones, Centenario, monedas extranjeras y piezas de arqueología47. La subasta realizada por la firma Numismática 
Lavín en octubre del 2010, en la que ofertó 617 lotes divididos en monedas ibéricas e hispano romanas, Grecia 
antigua, Imperio Romano, Oriente antiguo, Medievales, Casa de Austria, Casa de Borbón, Centenario de la peseta, 
Estado español, Insignia y Medallas, monedas extranjeras48. O la subasta realizada en 2010 por la Sala Jovellanos de 
Sevilla en la que ofertó más de mil lotes de monedas antiguas, República Romana, pre-Imperiales, Imperio Romano, 
bizantinas, Hispania Antigua, visigodas, árabes, medievales, monarquía española, Centenario de la Peseta, 
extranjeras, medallas y condecoraciones, libros, billetes y Arte49.  
 
Como se puede observar, las monedas históricas siguen siendo las monedas más demandadas en el mundo 
numismático. Este hecho se debe a que existe una amplísima variedad de monedas de esta categoría para poder 
confeccionar colecciones, y que dentro de cada categoría se pueden realizar sub-colecciones como es el caso, por 
ejemplo, de las monedas romanas que pueden ser clasificadas en Republicanas, del Alto Imperio y del Bajo Imperio. 
 
 
2.3.3.2 CLASES DE MONEDAS HISTÓRICAS 
 
 
Las monedas históricas pueden clasificarse en función de la época en la que fue acuñada. Entre la gran variedad de 
monedas históricas que existen, destacamos las más usuales: las monedas Griegas, las monedas Romanas, las 
monedas Ibéricas, las monedas Visigodas, las monedas Hisponoárabes, las monedas Mediavales, los Austrias, los 
Borbones, el Centenario, Juan Carlos I y las monedas “extranjeras”. 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                 
47 artículo “El 11 de noviembre excelente Subasta de Jesús Vico” de la revista digital “panoramanumismático.com” 
48 artículo “63 Subasta por Correo de Numismática Lavín” de la revista digital “panoramanumismático.com”. 
49

 artículo “Raras piezas en la subasta sevillana de Pliego” de la revista digital “panoramanumismático.com”. 
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Tabla - 13: Clases de Monedas Históricas 

Monedas Griegas 

Monedas Romanas 

Monedas Ibéricas 

Monedas Visigodas 

Monedas Hispanoárabes 

Monedas Mediavales 

Los Austrias 

Los Borbones 

El Centenario 

Juan Carlos I 

Monedas "Extranjeras" 

                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las monedas griegas son las monedas más antiguas que existen y no existe una gran cantidad de ellas. Estos hechos, 
la antigüedad y la escasez provocan que sean una de las variedades más caras que existe en el mercado numismático. 
Las monedas griegas, en función de la época a la que pertenecen, pueden dividirse en tres categorías: el periodo 
Arcaico, el periodo Clásico y el periodo Helenístico. Entre las monedas griegas podemos destacar  los Didracmas, las 
Estáteras, los Tetradracmas o los Litras. 
 
Las monedas romanas hacen referencia a las monedas acuñadas durante el gobierno del Imperio Romano. Las 
monedas romanas se pueden dividir en tres grandes épocas: la República, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. La 
República abarca desde el siglo V a.c. hasta el siglo II a.c. Durante este época se acuñaron monedas en cobre y en 
plata, siendo el cobre el metal utilizado para acuñar la primera moneda romana el As.  Durante las épocas del Alto y 
del Bajo Imperio los metales utilizados para acuñar monedas eran: el cobre y el oricalco (latón) entre las que 
destacamos los Sestercios, Dupondios, Ase;  la plata entre las que destacamos los Denarios y los Quinarios; y el oro 
entre los que destacamos el Aureo y el Medio Aureo. Hay que destacar que las monedas de plata y en especial el oro, 
metal rara vez utilizado en el época de la República, sólo podían ser acuñadas por el máximo responsable del 
Imperio. 
 
Las monedas ibéricas fueron acuñados a partir del siglo V a.C. Estas monedas presentas dos influencias bien 
diferenciadas. Por un lado en el comienzo de la acuñación de las monedas ibéricas se puede observar una clara 
influencia del pueblo fenicio, griego y arameo. Posteriormente, con la conquista por parte del Imperio Romano de la 
antigua Hispania, se puede observar la influencia del pueblo romano en la escritura de la época. Esto provocaría un  
cambio en las leyendas de las monedas debido al uso de caracteres latinos. Entre las monedas de esta época podemos 
destacar los calcos, semis, ases y los denarios. 
 
Las monedas visigodas son una de las variedades más codiciadas por los coleccionistas debido a la gran escasez de 
número que   existe actualmente. Debido a la escasez, estas monedas pueden alcanzar precios altísimos de salida en 
las subastas, como es el caso de la moneda Tremissis, Asturie cuyo precio de salida alcanzó 10.000€ en la subasta de 
“Jesús Vico, S.A.” de noviembre del 201050.  
 
Las monedas hispanoárabes son una de las monedas más difíciles para poder confeccionar una colección. Esto se 
debe a que las leyendas de estas monedas son de difícil lectura e interpretación, carecen de características que son 
generales en otras monedas como es el caso de que en estas monedas no se grababan la imagen del rey. Existe una 
gran variedad de monedas hispanoárabes en el mercado, ya que hubo muchas cecas en España durante la dominación 
árabe como Medina Azahara, AlÁndalus, etc. Entre la gran variedad de monedas de esta categoría podemos destacar  
el Dírham. Al-Andalus, Amiries de Valencia. Abd al-Malik, Fracción de dinar. Abd al-Rahaman III del califato de 
Córdoba, Dinar. Al-Hakam II. Medinat al-Zahara del califato de Córdoba, acuñaciones Almohades como la Dobla. 
Abu Hafs Umar, Dinar. Modrik. Gobernador independiente a nombre de Suleyman Almostain. Al-Andalus. 
 
Las monedas medievales son monedas que al abarcar un largo periodo de tiempo de la historia, desde la desaparición 
de los reinos árabes hasta la llegada de los reinos cristianos, presentan un gran número en el mercado numismático. 
Entre las monedas medievales debemos diferenciar los diferentes reinados donde fueron acuñadas las monedas, entre 

                                                 
50 “Catálogo de la Subasta del 11 de Noviembre del 2010”. 
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las que destacamos: en el Reino de Castilla, el Óbolo de Alfonso VIII,  el Real de Enrique III y el Maradeví de 
Enrique IV;  en la Corona de Aragón, el Florín del reinado de Alfonso V, el Pirreal de Pedro III y  el Real de Juan II; 
el Reinado de los Reyes Católico, los Ducados de Carlos I y el Ducatón de Felipe II.  
 
Los Austrias son monedas que fueron acuñadas durante el reinado de los Austrias. A estas monedas se les conocen 
también como macuquinas, ya que el método de acuñación de las mismas fue a través de la técnica del martillo.  
Dentro de las monedas de los Austrias destacamos las siguientes: el Escudo de Oro de Carlos I, Medio Ducado de 
Felipe III y los 4 reales de Felipe IV. 
 
Los Borbones dentro de esta categoría, que empieza en el año 1700 con el reinado de Felipe VV,  se incluyen una 
gran cantidad de piezas, lo que conlleva una categoría muy asequible para los coleccionistas, ya que se recogen 
multitud de piezas con diferentes precios. Desde un lote de 4 piezas de 1 real con un precio de 50€ o 40 piezas de 
cobre, de Felipe V a Carlos VII con un precio de 30€, hasta 8 escudos de1747 con un precio de 9.000€51.  
 
El centenario es, posiblemente, la categoría más coleccionada por los numismáticos. Este hecho se debe a que el año 
de comienzo de esta categoría es en 1869 finalizando en 1975 con la llegada del reinado de Juan Carlos I. Dentro de 
esta categoría, podemos dividir las monedas en función de los diferentes periodos: 
 
 

• Gobierno Provisional 1868-1874 

• Amadeo I 1871-1873 

• Revolución Cantonal 1873 

• Carlos VII 1874-1876 

• Alfonso XII 1875-1885 

• Alfonso XIII 1886-1931 

• II República 1931-1939 

• Estado Español 1936-1975 

 
 
Juan Carlos I, estas monedas se empezaron a acuñar en 1975 con la llegada al trono de Juan Carlos I y llega hasta la 
actualidad. En esta categoría hay que diferenciar entre las pesetas y la moneda que se puso en circulación en 2002 y 
que sigue circulando en la actualidad, el euro. Hay que destacar que las pesetas alcanzan un mayor valor en el 
mercado que los euros por diversas razones, entre las que destacamos que al dejarse de emitir la peseta, los 
coleccionistas la observan como una opción muy provechosa para poder confeccionar colecciones. Además hay que 
señalar que dentro de esta categoría también se engloban las monedas conmemorativas, entre las que podemos 
destacar: en el caso de las pesetas, la moneda de 20.000 pesetas, de 40.000 pesetas o la de 80.000 pesetas. En el caso 
del euro,  
 
Las monedas “extranjeras”, estas monedas hacen referencia a todas aquellas monedas que circulaban en los últimos 
años, y que con la llegada de un nuevo sistema monetario se dejaron de emitir. Entre estas monedas podemos destacar 
los francos tunecinos, los marcos alemanes, los florines austríacos, los soberanos australianos o  los dólares de finales 
del siglo XIX de Estados Unidos. 
 
 
2.4. VALORACIÓN DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
La valoración de los bienes numismáticos es uno de los procesos más importantes en el mercado numismático, ya que 
el valor de este tipo de bienes está formado por una serie de valores objetivos como son la rareza, escasez, 
conservación…. Y por valores subjetivos como es la percepción de las diferentes piezas por parte de los 
coleccionistas. 
 
Para poder cuantificar el valor de los bienes numismáticos hay que determinar todos los factores necesarios para su 
valoración, así como los medios a través de los cuales se fijan los valores de esta clase de bienes. 

                                                 
51 “Catálogo de la Subasta del 11 de Noviembre del 2010”. 
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2.4.1 FACTORES DE VALORACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para realizar la valoración de las 
monedas hay que tener en cuenta dos categorías de factores52: 
 

a. Factores Intrínsecos 

b. Factores Extrínsecos 

 
a. Los factores intrínsecos son aquellos factores que vienen determinados por la propia moneda. Estos factores son 

los siguientes: 
 

• El metal utilizado en el momento de acuñación de la moneda. Dentro de los tipos de metales hay que 
destacar que se pueden utilizar metales que no son nobles: Aluminio, cobre, hierro, níquel… y metales que 
son nobles: oro, plata, platino y paladio. Hay que señalar que estos últimos metales se utilizan para acuñar 
las monedas bullions53. 
 

• Antigüedad de la pieza. En este punto hay que señalar que dependiendo de a qué época pertenezcan las 
monedas tendrán una antigüedad u otra, y dentro de una misma época, hay que distinguir aquellas que 
fueron emitidas con mayor antigüedad. 
 

• Grado de conservación. Dentro de este punto hay que diferenciar varios grados de conservación que 
exponemos en orden de mejor conservación a peor conservación: 
 

� Prueba: esta moneda está dirigida al coleccionismo. Se tratan de monedas conmemorativas o 
monedas emitidas para el curso legal que son sometidas a un proceso de alisado, provocando con 
ello que la moneda presente un aspecto tan reluciente como un espejo.  
 

� Monedas sin circular: aquí se distinguen dos valores: 
 

� Flor de cuño: son las primeras monedas troqueladas por un cuño nuevo, antes de perder 
un poco la perfección o profundidad de los relieves. 
 

� Sin circular: de perfección absoluta, pero con los relieves algo más suaves que en las de 
flor de cuño.  
 

� Extremadamente bien conservada: monedas que rozan la categoría de flor de cuño pero que 
presentan alguna imperfección, ya sea por haberse utilizado o por algún error en su acuñación.  
 

� Muy bien conservada: son aquellas monedas que presentan un aspecto excelente a pesar de que 
han sido puestas en circulación.  

 
� Bien conservada: son aquellas piezas que a pesar de presentar bastantes imperfecciones todavía 

presentan claramente muchas de sus características.  
 

� Regular conservada: son aquellas monedas que están muy desgastadas y que a través de algún 
detalle se puede determinar a qué época pertenecen. Estas monedas sólo se pueden considerar 
para formar parte de una colección si presentan un alto grado de rareza.  

 
� Mal conservada: monedas que están tan mal conservadas que son casi irreconocibles.  

 
b. Los factores extrínsecos son aquellos factores que determinan el valor de las monedas de acuerdo a la ley de la 

oferta y la demanda. Los factores extrínsecos son los siguientes: 

                                                 
52 http://www.fnmt.es/. 
53 Benjamín Muñiz  en su trabajo “Metales empleados en las monedas”. http://bencoins.com/metales.pdf. 
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• El mercado de las monedas. Este factor hace referencia al interés de los coleccionistas/inversores por las 
diferentes clases de las monedas. El valor de las diferentes monedas dependerá de éstas despiertan un alto 
interés en los coleccionistas/inversores, y por lo tanto gozan de un mayor mercado. 

 

• La rareza que presenta la moneda. Este factor depende del número de monedas que fueron emitidas y del 
grado de conservación de las mismas. Dentro de la rareza existen diferentes categorías: 

 
� Corriente (C) 

� Escasa (E) 

� Rara (R) 

� Muy Rara (RR) 

� Extremadamente Rara (RRR) 

 
Se suele añadir un “+” o un “–” a la valoración de la pieza, cuando ésta exceda de un grado sin llegar al siguiente o al 
inferior inmediatamente.  
 
Por lo que  de acuerdo a J. A. Herrero,  miembro de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales 
(A.E.N.P.)54,  y teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, podemos señalar que los elementos necesarios 
para poder determinar el valor de una moneda son los siguientes: 
 
 

• Rareza 

• Escasez 

• Grado de Conservación  

• Valor Intrínseco 

• Representación gráfica  

• Antigüedad 

• Moda  

• Apreciación de los Coleccionistas 

• Número de Coleccionistas 

• Demanda del bien numismático 

 
 

Finalmente hay que señalar que todos los bienes numismáticos están sometidos a un proceso de revaluación o 
devaluación a lo largo del tiempo. Las causas por las que un bien numismático se revalúa son la aparición de una 
moda determinada, el aumento del poder adquisitivo de los coleccionistas, si la representación gráfica de la moneda 
recoge un hecho de una gran relevancia y finalmente la apreciación de las diferentes piezas por parte de los 
coleccionistas. En cambio las causas por las que una pieza se devalúa a lo largo del tiempo son por los cambios 
realizados en la estructura de la pieza, por la aparición de hallazgos que hacen que la pieza pierda la importante 
característica de la escasez, así como una disminución del poder adquisitivo de los coleccionistas y un cambio en la 
tendencia de las apreciaciones de los coleccionistas. 
 
 
2.4.2  AUTENTICIDAD 
 
 
Para poder determinar si una moneda es auténtica se puede consultar diferentes catálogos especializados en monedas 
falsas o consultar a diferentes expertos numismáticos. También se puede comparar la moneda con otra cuya 
autenticidad ha sido contrastada, en cuyo caso se debe observar el sonido del metal, la ley de la pieza y su peso, siglas 
o anagramas cambiados, diferencias casi imperceptibles en el grabado de los escudos, cabellos, etc. 
 

                                                 
54 Revista “Crónica Numismática”, II época Año XVI Nº169, Pág. 16, 2005. 
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A pesar de que una pieza no sea auténtica, este hecho no la exime de valor, ya que hay que diferenciar entre la 
moneda falsa y la falsificación. De acuerdo a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda las diferencias 
entre la moneda falsa y la falsificación son las siguientes55: 
 

a) Moneda falsa: son aquellas piezas que fueron acuñadas en una determinada época y su función era la 
de criticar una determinada situación, en general la intención de estas monedas era la de defraudar al 
Estado. Este tipo de monedas era introducida entre las monedas corrientes con el objetivo que 
circulase libremente por el mercado. 

 
b) Moneda falsificada: son aquellas piezas que han sido acuñadas con el propósito de realizar un acto 

delictivo dentro del mercado numismático y del coleccionismo de monedas.  
 
  
2.4.3 INSTRUMENTOS DE FIJACIÓN DEL VALOR 
 
 
Existen diferentes instrumentos para poder fijar el valor de los bienes numismáticas de una manera segura y objetiva. 
Estos medios son los siguientes: 
 

• Tasación de los Bienes Numismáticos  

• Asociaciones Numismáticas: Valoración de los bienes numismáticos   

• Catálogos de Monedas 

• Subastas como medio de Valoración de los Activos Numismáticos 

 
 
2.4.3.1 TASACIÓN DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
La función de los tasadores es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado numismático, ya que su 
labor consiste en analizar los diferentes bienes numismáticos, y en función de las diferentes características que 
presentan determinar su valor. 
 
Los factores que se tienen en cuenta en el momento de realizar una tasación numismática son los siguientes: 
 

• Desplazamientos 

• Acuñación débil 

• Errores de Acuñación 

• Cospel irregular 

• Cuño gastado 

• Rayas de ajuste 

• Agujeros tapados 

• Golpes  

• Arañazos 

• Uso en joyerías 

• Manipulación de piezas 

• Desgaste debido a su puesta en circulación 

 
Estos factores pueden ser observados en anverso, reverso y en el canto de los bienes numismáticos. 
 
De acuerdo  a J. A. Herrero,  miembro de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales (A.E.N.P.)56, las 
herramientas que son utilizadas por un tasador para determinar el valor de una pieza son las siguientes: 

                                                 
55 http://www.fnmt.es/. 
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1. La experimentación del mercado en el momento de la tasación 

2. Información del mercado 

3. Catálogos de las subastas 

4. Catálogos de monedas especializadas 

5. Revistas especializadas  

6. La percepción del coleccionista con relación a las diferentes piezas 

7. Los instrumentos indispensables para la tasación: lupas, binoculares, balanzas, fotografías…. 

 
Hay que destacar que la función de los tasadores en el mercado numismático es fundamental ya que establecen el 
valor real del bien teniendo en cuenta todos los factores anteriores, y la cuantificación del valor se realiza de manera 
objetiva, lo que permite tener un valor de referencia aceptado en el mercado numismático. 
 
 
2.4.3.2 ASOCIACIONES NUMISMÁTICAS: VALORACIÓN DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS   
 
 
Como hemos visto anteriormente las asociaciones numismáticas son uno de los agentes del mercado numismático 
más importantes, ya que realizan las funciones de regulación del mercado numismático. 
 
Estas asociaciones, que no tienen ánimo de lucro, tienen como objetivo acercar el mundo de la numismática a todas 
las personas que desconozcan dicho mercado. Para poder atraer a nuevos futuros coleccionistas, estas asociaciones 
realizan convenciones anuales en diferentes ciudades, seminarios, subastas, etc.  
 
Hay que señalar que las asociaciones realizan una labor de valoración de las monedas, siendo ésta lo más objetiva 
posible, a través de seminarios, cursos, congresos…. Es decir, utilizan cualquier herramienta que pueda ser útil para 
poder transmitir información a los coleccionistas/inversores y de esta manera poder determinar el valor de las 
diferentes monedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Existen un gran número de asociaciones numismáticas entre las que destacamos las siguientes: 

                                                                                                                                               
56 Revista “Crónica Numismática”, II época Año XVI Nº169, Pág. 16, 2005. 
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Tabla - 14: Principales Asociaciones Numismáticas 

Asociación País 

Centro Filatélico Numismático Ituzaingo Argentina 

Centro Filatélico y Numismático  de San Francisco Argentina 

Centro Numismático Buenos Aires Argentina 

Sociedade Numismática Brasileira Brasil 

Sociedade Gaúcha de Numismática  Brasil 

The Canadian Numismatic Association Canadá 

Asociación Numismática del Valle Colombia 

Fundación Numismáticos Colombianos Colombia 

Asociación Costarricense de Numismática Costa Rica 

Asociación Numismática de Chile "ANUCH" Chile 

Museo Numismático de Cuba Cuba 

Asociación Numismática Salvadoreña El Salvador 

Asociación Numismática Española España 

Asociación Numismática de Zaragoza España 

Asociación Numismática Sabadell España 

Sociedad Numismática Avilesina España 

Cuba Numismatic Association Estados Unidos de América 

The American Numismatic Association  Estados Unidos de América 

Sociéte FranÇaise de Numismatique Francia 

Helenic Numismatic Society Grecia 

Societá Numismatica Italiana Italia 

Sociedad Numismática de México, A.C. México 

Sociedad Numismática de Monterrey, A.C. México 

Association Numismatique de Monaco Mónaco 

Asociación Numismática de Panamá Panamá 

Sociedad Numismática del Perú Perú 

Asociación Numismática de Portugal Portugal 

Sociedade Portuguesa de Numismática Portugal 

Sociedad Numismática de Puerto Rico Puerto Rico 

The Royal Numismatic Society Reino Unido 

Sociedad Numismática Dominicana República Dominicana 

Instituto Uruguayo de Numismática Uruguay 

Fuente: Catálogo numismático de monedas de España (2009), www.numisma.org 
 
 
2.4.3.3 CATÁLOGOS DE MONEDAS 
 
 
Los catálogos de las monedas son catálogos realizados por expertos independientes donde se determina el valor de los 
diferentes bienes numismáticos. Como el valor de las monedas puede variar, cada año se publican catálogos con los 
valores actualizados. 
 
Hay que señalar que la disponibilidad de estos catálogos se establece en función de su elaboración: en el caso de los 
catálogos numismáticos elaborados por expertos del sector, éstos se podrán encontrar en comercios especializados en 
la numismática. Mientras que en el caso de que los catálogos numismáticos sean elaborados por las diferentes casas 
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de subastas, éstas ofertarán los mismos a todas las personas que estén interesadas en las diferentes subastas que se 
vayan a ofertar. 
 
Existen dos tipos de catálogos de monedas: 
 

a) Catálogos de Subastas: estos catálogos no pueden ser utilizados como una referencia  ya que los valores que 
presentan  hacen referencia a las monedas que van a ser subastadas. Por lo que estos catálogos presentan el 
valor actual de las monedas que se van ofrecer en la subasta, pero este valor puede verse alterado en 
función de las pujas realizadas por el mismo durante la subasta. 
 

b) Catálogos Especializados: son los instrumentos por excelencia para fijar el valor de los bienes 
numismáticos. Estos catálogos son realizados por las diferentes asociaciones numismáticas (coleccionistas 
y comerciantes) que a través de sus conocimientos de los bienes numismáticas y del mercado numismático 
establecen cual es el valor de mercado de cada bien numismático. 
 

Hay que señalar que los catálogos son herramientas muy relevantes para los coleccionistas  ya que en ellos no sólo se 
describen el valor de las monedas, sino que además se describen las características de los diferentes bienes 
numismáticos como la temática, etapa de procedencia, la ceca que la acuñó…. Todos estos datos permiten a los 
coleccionistas no sólo poder valorar su colección, sino que además les permiten realizar una clasificación adecuada 
de la misma. 
 
Debido a la gran variedad de bienes numismáticos, los catálogos se pueden especializar en una o varias categorías de 
monedas: monedas visigodas, monedas hispanas, monedas romanas, etc. Además se pueden especializar en monedas 
emitidas por un determinado país, en una determinada época o que representan una temática determinada. 
Existe una gran variedad de catálogos de ámbito nacional e internacional, entre los que destacamos: 
 

� “Catálogo de la colección de medallas españolas del Patrimonio Nacional” Ruiz Trapero, M. y otros. III 

Volúmenes. Madrid , 2003  

� "Coinage of the Bizantine Coins & Their Values". Goodacre. Londres, 1974 

� “Corpus Nummorum Visigothorum”. Vico Monteoliva, J.,  Cores Gomendio, M.C. y Cores Uria, G. 

Madrid,2006 

� "Gold Coins of the World". Friedberg, R. New York, 1976 

� "La moneda Hispánica". Álvarez Burgos, Madrid 1992 

� "Le Monete di Milano durante la Domininazione Spagnola del 1535 al 1706". Crippa, C. Milán 1990 

� “Modern World & Current Coins of the World”. Yeoman, R.S. 

� "Standard Catalog of German coins" 

� "Standard Catalogue of British coins". H.A. and P.J. Seaby. 

� "Standard Catalogue of World coins" Krauser, Ch. L. & Mishler, C. 

� "The Charlton Standard Catalog of Canadian coins" 

� "Traité del Monnaies Gauloises". Blanchet 

� "World Crowns & Taler". Davenport, J. S. 1982 

� Numismática española. 1472-1998". Calicó, F. y X. y Tigo, J. Barcelona, 1998 

� Official A.N.A. Grading Standards for United States Coins, American Numismatic Association, 5ª edición, 

Whitman, 1996 

� Oficial guide to coin garding and counterfeit detection. Publicada por Professional Coin Grading Service 

 
 

2.4.3.4 SUBASTAS COMO MEDIO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS NUMISMÁTICOS 
 
 
La valoración de los bienes numismáticos a través de las subastas es uno de los medios de fijación de valor más 
aceptados. El valor inicial de las subastas es determinado a través de los tasadores de la propia casa de subastas o 
externos a la misma mediante estudios pormenorizados de la pieza en cuestión. Posteriormente, se establece un precio 
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para la subasta. Este precio puede coincidir con el precio de salida, es decir el precio mínimo por el que se ofertará el 
bien en la subasta, o con el precio de reserva, es decir el precio mínimo de venta del bien establecido por el 
propietario del bien. Finalmente cuando la subasta concluya, el bien alcanzará el precio de adjudicación, de remate o 
de martillo, es decir el precio que alcanza un bien una vez finalizado el proceso de las pujas. 
 
El problema que se plantea en este medio es que el precio que los bienes pueden alcanzar depende directamente del 
número de demandantes del bien y del interés que despierta este bien en los coleccionistas.  
 
Además hay que señalar que no todos los bienes despiertan un gran interés en los coleccionistas. En este caso, los 
bienes se unen a otros de características similares para formar lotes. El precio que el lote pueda alcanzar, 
generalmente no es el mismo que los bienes podrían alcanzar en caso de subastarlos individualmente. 
 
Hay que señalar que los bienes podrían alcanzar un precio record, es decir pueden alcanzar el precio más elevado que 
haya registrado para una determinada categoría de bien. En este caso, el precio no sería relevante ya que alcanzó un 
máximo histórico. 
 
Finalmente hay que destacar que a pesar de los posibles inconvenientes que presenta este tipo de medio, las subastas 
se siguen considerando uno de los medios más importantes a la hora de determinar el valor de un bien numismático, 
ya que éste ajusta el valor de los bienes numismáticos a la ley de la oferta y la demanda57.  
 
 
2.5 LEGISLACIÓN DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
Existe actualmente una normativa referida a los bienes de colección, donde podemos incluir los bienes numismáticos. 
Esta normativa es la “Ley 43/2007 de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de 
restitución del precio”. 
 
Hay que señalar que los bienes numismáticos no sólo están afectos a esta normativa sino que están sujetos a varias 
normativas más: la “Ley 35/ 2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva” y la “Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español”. Hay que señalar que si no es de manera directa, sí están sujetos a dichas normativas, 
ya que la primera de ellas hace referencia a la ley que regula el uso de los bienes numismáticos como bienes de 
inversión por los Fondos de Inversión. En cambio la segunda hace referencia a la legislación que regula la 
adquisición de los bienes numismáticos por parte de la Administración Pública, en caso de que dichos bienes fueran 
considerados bienes de Patrimonio Histórico Español.  
 
 

Tabla - 15: Leyes que afectan a los bienes numismáticos 

Ley 43/2007 de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio 

Ley 16/1985del Patrimonio Histórico Español  

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La “Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de 
restitución del precio” es la ley que regula las operaciones realizadas con bienes numismáticos. 
 
Hay que destacar que hasta hace unos años, el mercado de los bienes numismáticos no estaba regulado directamente 
por ninguna ley, lo que provocaba, en ciertas ocasiones, dificultades en el momento de tratar las operaciones con 
estos bienes.  
 
En el caso de las operaciones de compra y venta no había ningún inconveniente, ya que el precio de estos bienes era 
ajustado por la propia ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, el problema radicaba en las operaciones de 

                                                 
57 “La inversión en bienes tangibles de colección” Coca Pérez 2001. Pág. 51-52. 
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inversión con este tipo de bienes, y en especial en las operaciones realizadas por los diversos fondos de inversión 
donde se podían ofrecer grandes revalorizaciones por estos bienes. 
 
Ante la dificultad de poder regular las operaciones de estos bienes, se creó la “Ley 43/2007 de protección de los 
consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio”. En ella se especifica que en caso de 
realizar operaciones de inversión o de captación de fondos cuyo objeto de la operación sean los bienes numismáticos, 
se deberá comunicar a los clientes de forma clara que dichos bienes no tienen un valor de mercado garantizado58. 
 
Además hay que señalar que dicha ley establece que en caso de que en la operación de inversión con estos bienes se 
asegurase a los consumidores un precio de revalorización o una garantía de restitución, el propio fondo de inversión 
“…..deberá haber suscrito con una entidad habilitada para ello, un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra 
garantía prestada por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito u otros establecimientos financieros de crédito 
que asegure individualmente al consumidor la cuantía del importe de restitución ofrecido, debiendo entregársele 
copia de la póliza o resguardo de la garantía al consumidor”59. 
 
La “Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español” establece que el Estado debe “…… a garantizar 
la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y 
tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él”60. Por ello, la Administración Pública 
realiza diferentes adquisiciones de bienes que puedan ser considerados de interés artístico nacional. 
 
Hay que señalar que la compra de bienes de colección considerados bienes de Patrimonio Histórico Español no sólo 
es de exclusividad del Estado, sino de todos los organismos públicos, tales como las Administraciones Autonómicas, 
ayuntamientos, diputaciones, funciones,…. Por lo que se puede dar el caso que tanto las Administraciones de las 
diferentes Comunidades Autónomas, el Estado, así como cualquier organismo público competente, puedan estar 
interesados en la adquisición de un mismo bien. Ante esta situación, hay que señalar que ningún órgano público tiene 
preferencia sobre los otros a la hora de adquirir un determinado bien, salvo que, de acuerdo al artículo 38.4 de la Ley 
16/198561, el objeto de la compra de dicho bien sea para incorporarlo a un museo, archivo o a una biblioteca cuya 
titularidad sea del Estado. En este caso, el Estado tendrá derecho preferente de compra sobre los otros organismos 
públicos.   
 
En el ámbito fiscal hay que señalar que el Estado o cualquier entidad pública podrá adquirir bienes numismáticos que 
formen parte del Patrimonio Histórico Español, mediante la donación a su favor de dichos bienes por parte de sus 
propietarios. Si los bienes donados están inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o inscritos en 
el Inventario General de Bienes Muebles, el donante podrá gozar de beneficios fiscales tanto en la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), así como en el Impuesto de Sociedades. 
 
Además hay que destacar que el Estado podrá recibir bienes numismáticos que formen parte del Patrimonio Histórico 
Español como medio de compensación de deudas tributarias por parte de cualquier particular. Para que estos sean 
aceptados, es necesario que los mismos estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o inscritos 
en el Inventario General de Bienes Muebles. 
 
Finalmente hay que señalar que las emisiones de monedas conmemorativas y de colección depende del tipo de 
moneda que se desee emitir: monedas conmemorativas y de colección de euros y monedas conmemorativas y de 
colección que no son euros. 
 
En el caso de las monedas conmemorativas/colección que no sean euros, será la “Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social” la que regule la emisión de las mismas.  
 

                                                 
58 Artículo 2.2 de la Ley 43/2007: “…. En todas las comunicaciones comerciales se informará  expresamente, de 
forma clara y destacada, que los  bienes a través de los que se realice la actividad no tienen  garantizado ningún valor 
de mercado, así como, cuando  proceda, se informará de igual manera, el ofrecimiento de  revalorización o garantía 
de restitución.  
59 Artículo 5 de la Ley 43/2007. 
60 Artículo 2 de la Ley 16/1985. 
61  artículo 38.4 de la Ley 16/1985: “…. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de 
tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales derechos por parte de la Administración 
del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un museo, archivo o 
biblioteca de titularidad estatal”. 



 

83 
 

El  artículo 81 de la Ley 42/199462, autoriza a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  – en 
adelante FNMT-RCM –  a comercializar tanto monedas conmemorativas como monedas de colección de ámbito 
nacional, pero siendo necesaria la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para llevar a cabo el proceso 
de acuñación y emisión de las mismas. Además, este artículo recalca que será responsabilidad del Ministerio de 
Economía y Hacienda la fijación de las características de dichas monedas, características tales como el valor facial, el 
número a emitir, la fecha de emisión, etc. 
 
Por el contrario, en el caso de que la emisión de monedas conmemorativas/colección sea en euros, estará bajo la 
supervisión del Banco Central Europeo – en adelante BCE –. Hay que señalar que el diseño y la emisión de las 
monedas es competencia del FNMT-RCM en España. Siendo el papel del BCE, en lo relativo a las monedas 
conmemorativas/colección en euros, el de autorizar el volumen máximo que puede emitir cada país, y en nuestro caso 
España, con el fin de evitar que se emitan tal cantidad de monedas conmemorativas/colección que llevasen a  estos 
bienes numismáticos de colección a sufrir una disminución de su valor debido a la fala de escasez de los mismos63. 
 
 
2.6 ANTECEDENTES INVESTIGADORES DE LOS BIENES NUMISMÁTICOS 
 
 
A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios referentes a las diferentes variedades de bienes 
numismáticos: monedas históricas, monedas de colección y conmemorativas y los bullions.  
 
Para poder resumir los diversos trabajos realizados sobre bienes numismáticos, presentamos la siguiente tabla donde 
se especifica el autor o autores de la investigación, el año de la investigación y el resumen del estudio realizado: 

 
 
Tabla - 16: Investigaciones de los bienes numismáticos 

Autor Año Investigación 

Bartelomeo Borghesi 1920 
Estableció los cánones de disciplina numismática desde un punto de vista 
científico. 

Berman y Shulman 1986 
Estudio de la clasificación de los Activos de Inversión Americanos, y en 
especial la inversión en los activos numismáticos. 

Sharpe y Alexander 1990 
Estudio de las inversiones en monedas, utilizando como muestra los activos 
financieros Americanos 

Dickie, Delorme y 
Humphreys 

1994 
Estudio de los factores determinantes del precio de la moneda histórica 
norteamericana y el desarrollo de un modelo que prediga el valor de éstos. 

Coca Pérez 1998 
Estudio de la clasificación de los activos financieros Americanos      donde 
se demuestra que la inversión en monedas es una de los inversiones donde 
se alcanzan mejores rentabilidades 

Caballer, V 2002 
Estudio de la valoración de los bienes numismáticos mediante diversos 
modelos econométricos. 

Mochón 2003;2005 
Análisis de la eficiencia de las subastas, centrándose en el sector filatélico 
y numismático. 

Lombra 2003 Análisis econométrico que estudia el comportamiento de las carteras de 

                                                 
62 Artículo 81 de la Ley 42/1994: “Se autoriza con carácter general a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a 
acuñar y comercializar monedas conmemorativas y especiales de todo tipo. La acuñación y venta de monedas será 
acordada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que fijará las características propias de las monedas, sus 
valores faciales, el límite máximo y las fechas iniciales de emisión, así como los precios de venta al público”.  
63 Recomendación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la modificación 
del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación. 
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Lombra 2004 

inversión que incluían activos numismáticos estadounidenses con relación 
a otras carteras que no incluían estos característicos bienes. 

Brown 2005 
Análisis del mercado numismático estadounidense, siendo el objeto del 
estudio la moneda histórica estadounidense para el periodo comprendido 
entre 1941-2003. 

Knaus 2006 Estudio de la inversión en monedas históricas americanas. 

Prado 2009 
Análisis de los factores determinantes en la valoración de los activos 
numismáticos de oro. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO - III: EL CENTENARIO: 

DELIMITACIÓN Y MUESTRA 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La peseta fue la unidad monetaria de España durante casi 134 años, desde su nacimiento en 1868 hasta el año 2001 
con la llegada del euro como la unidad monetaria para los países integrantes de la Comunidad Económica Europea 
(C.E.E.). 
 
El nacimiento de la peseta se produce en el año 1836 cuando la reina Isabel II decide emitir las monedas de 1 peseta 
para poder pagar con ellas el salario de los soldados durante las Guerras Carlistas.  
 
Pero no sería hasta el año 1868, con la caída del reinado de Isabel II y la instauración de un Gobierno Provisional, la 
fijación de la peseta como la moneda de referencia del sistema monetario español. 
 
La instauración de la peseta como la única moneda de curso legal en España, se produce debido a dos grandes 
razones. Por un lado estaba la intención de España de estrechar los lazos económicos y políticos con el resto de los 
países europeos. Países como Francia, Italia, Suiza y Bélgica ya habían creado la Unión Monetaria Latina. Dicha 
unión fue comenzada por Napoleón III mediante la instauración del franco francés. Este proceso fue muy similar al 
proceso que se llevó a cabo con la instauración del euro como moneda de referencia en Europa, aunque esta unión 
nunca llegó a fructificar. La segunda razón del porqué de la instauración de la peseta, fue la unificación del sistema 
monetario español mediante el establecimiento de una única moneda de curso legal. De esta manera se eliminaba 
todas las monedas que eran aceptadas en el estado español como eran los doblones, los escudos, los maradevíes, los 
reales de vellón, etc. Llegaron a convivir 90 monedas distintas en el sistema monetario español, y aunque la peseta se 
creó para unificar todas las monedas en una sola, el proceso de sustitución fue lento, retrasándose dicho proceso dos 
años. 
 
La primera peseta acuñada por Figuerola en 1869 tenía un valor equivalente a “100 céntimos” y  un peso de 5 gramos 
de plata con una ley de 900 milésimas. En el anverso presentaba una dama o matrona recostada sobre la península 
ibérica y con una rama de olivo en su mano, mientras que en el reverso figuraba el escudo de España que se remataba 
con una corona mural, en sustitución de la de los Borbones.  Además de esta moneda, también se acuñaron monedas 
con diferentes metales: 50 céntimos de plata (2,5 gr.) y monedas de 10, 5 y 1 céntimos en cobre, monedas de 2 
pesetas y de 5 pesetas, en plata de la misma ley y con peso de 10 y 25 gramos y diámetros de 22 y 36 mm, 
respectivamente, y monedas de 100 pesetas en oro de 900 milésimas de ley y con un diámetro de 38 mm.  
 
Todas las grabaciones de las monedas eran realizadas por la Casa de Madrid. Esto se debió a que tras el fin del 
reinado de Isabel II todas las casas de monedas fueron cerradas, centralizándose la acuñación de las monedas por la 
Casa de Monedas de Madrid, a  excepción de la Casa de Monedas de Barcelona que era la encargada de las 
acuñaciones de bronce. 
  
La moneda de la peseta no sufrió variaciones significativas, salvo los cambios de efigies que eran grabadas en las 
monedas en función de los gobiernos correspondientes de las diferentes etapas posteriores al Gobierno Provisional.  
 
En 1897, durante el reinado de Alfonso XIII, la moneda de 100 pesetas dejo de emitirse, siendo sustituida por papel 
moneda que emitía el Banco de España en 1906. No sería hasta el año 1966, durante el Gobierno del General F. 
Franco, cuando la moneda de 100 pesetas volvería a ser emitida. 
 
Además hay que señalar que el 21 de octubre del 1940 la función de emitir billetes recaería sobre la actual Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en detrimento del Banco de España64. 
 
Durante la II República, las pesetas dejaron de acuñarse en metales preciosos siendo a partir de entonces los metales 
más empleados el níquel y el cobre. Las pesetas que se acuñaban en metales preciosos fueron sustituidas por billetes 
que representaban el mismo valor. No sería hasta el tiempo del Estado Español cuando se volverían a acuñar monedas 
con metales nobles, siendo la moneda de 100 pesetas la primera que volvió a fabricarse en plata en el año1967. 
 
La última etapa de la peseta corresponde al reinado de Juan Carlos I. Durante este periodo no sólo se siguió acuñando 
las monedas de 100 pesetas en plata, sino que además se amplió el número de monedas creándose las monedas de 200 
y 500 pesetas, ambas fabricadas también en plata.  

                                                 
64 www.fnmt.es. 
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Hay que señalar que durante este período se emitirían diferentes monedas conmemorativas como sería el caso de la 
moneda de 2.000 pesetas que fue acuñada en plata, y que tenía curso legal. Además se emitieron monedas de 
colección de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000 y 80.000 pesetas. 
 
Con la entrada de España en la C.E.E. y la instauración de la moneda euro como moneda de referencia entre los 
países de la C.E.E.,  las últimas pesetas emitidas fueron la clásica moneda de cien pesetas y la moneda de plata de 
2.000 pesetas, el 19 de junio de 2001 por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 
(FNMT-RCM). Ambas reproducen la imagen de Hispania, en honor a la imagen que encabezó la primera emisión de 
pesetas en 1869.  
 
 
3.2 LA MONEDA DEL CENTENARIO 
 
 
En capítulos anteriores hemos estudiado cuales son las características propias de los bienes de colección como la 
universalidad de mercados, el valor refugio, la revalorización de los mismos en el tiempo… También hemos 
estudiado las características propias de los bienes numismáticos en general. Sin embargo en este epígrafe vamos a 
estudiar las características específicas de las monedas que son objeto de nuestro estudio. Además procederemos a 
establecer una clasificación específica para estas monedas. 
 
 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
Como hemos visto anteriormente, las monedas del centenario han sido las monedas que se utilizaban como sistema 
monetario anterior al euro en el año 2002. 
 
Estas monedas presentan grandes diferencias en sus características, ya que aunque sean el mismo tipo de monedas 
utilizadas a lo largo de los años, sus características particulares fueron cambiando en función de la época en la que 
fueron acuñadas. Por ejemplo, las monedas de 25 pesetas de la época de Alfonso XII tenían grabadas la efigie del 
gobernante Alfonso XII, sin embargo en la época del Gobierno Provisional tenía grabado el escudo del gobierno.  
 
Las características de las monedas del centenario son las siguientes: 
 

• Aspecto físico: Esta característica hace referencia a la forma y el tamaño de la moneda es decir a las 
medidas que presentan las monedas del centenario.  
 
Esta característica es importante porque todas las monedas son diferentes entre sí: por ejemplo en el año 
1869 la  moneda de 2 pesetas presentaban un diámetro de 22 milímetros, mientras que la moneda de 100 
pesetas presentaba un diámetro de 38 milímetros. 
 

• Peso de la moneda: el peso de las monedas del centenario varía en función del tipo de moneda. Esto se 
debe a que cada moneda presenta un diámetro diferente de las demás. Por ejemplo las monedas de 1 peseta 
tienen un peso 5 gramos, mientras que las monedas de 25 pesetas presentan un peso de 8,0645 gramos.  

 
Hay que destacar que la diferencia en el peso se debe también a que las monedas no fueron acuñadas con 
los mismos metales. Es decir, que las monedas de 1 peseta de la época de Alfonso XII fueron acuñadas en 
plata, mientras que la moneda de 25 pesetas de la misma época fue acuñada en oro.   
 

• Imágenes del anverso y del reverso: Las imágenes que son grabadas en las monedas tanto por el anverso 
como por el reverso son diferentes en función de la época en la que fueron acuñadas. En el anverso se 
grabaron las efigies de los diferentes gobernantse correspondientes a la época de acuñación como la efigie 
de Alfonso XII que fue grabada por Gregorio Sellán o el retrato de Amadeo I, cuyo retrato fue obra de Luis 
Marchionni. 
 
En el reverso de las monedas se grabaron los escudos de armas correspondientes a la época: La cruz de 
Saboya en la época de Amadeo I, las lises que ostentarán las monedas de Alfonso XII, el elemento 
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significativo de la dinastía italiana en las monedas de Alfonso XIII, el escudo de los Reyes Católicos en la 
época del General F. Franco o el escudo de armas de la monarquía borbónica en la época de Juan Carlos I. 

 

• Leyenda de la moneda: La leyenda de la moneda hace referencia a la inscripción que es grabada en la 
moneda en referencia al gobierno correspondiente de la época. En cada época todas las monedas tenían 
grabadas una leyenda que hacía referencia al actual gobierno como la leyenda del Gobierno Provisional, la 
de Alfonso XII, Alfonso XIII…. 

 
 
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MONEDAS  DEL CENTENARIO 
 
 
Las monedas españolas del centenario presentan una gran variedad, por lo que podemos agruparlas en tres grandes 
categorías: 
 

a) En función de su uso. 

b) En función de la época en la que fueron acuñadas. 

c) En función del tipo de moneda. 

 
En función del uso: en esta categoría se recogen las monedas del centenario en función si fueron acuñadas de curso 
legal o por el contrario son monedas conmemorativas/colección. 
 
Como hemos visto en anteriores epígrafes, las monedas de curso legal son las monedas que fueron acuñadas para que 
formen parte  del sistema monetario del país que las haya acuñado, en este caso España. Por lo que son monedas que 
deben ser aceptadas para el pago/cobro de bienes o servicios dentro de todo el territorio nacional. Entre estas 
monedas destacamos las monedas de pesos como 1 y 4 pesos, los 10, 20 y 50 centavos de pesos, los céntimos como 
1, 2 o 10 céntimos y las pesetas como 1, 2, 5, 10, 25, 50 0 100 pesetas. 

 
En cambio las monedas conmemorativas/colección son monedas, son monedas que su acuñación responde a la 
necesidad de un país de poner de manifiesto un hecho cultural, artístico, deportivo… relevante para la sociedad del 
país emisor. En el caso de las monedas de colección, éstas no pueden ser puestas en circulación ya que su acuñación 
está dirigida al ámbito del coleccionismo. Sin embargo las monedas conmemorativas pueden ser puestas en 
circulación por lo que deben ser aceptadas como medio de pago/cobro en todo el territorio nacional, o por el contrario 
no ser puestas en circulación en cuyo caso son consideradas como monedas de colección. Entre las monedas del 
centenario conmemorativas/colección destacamos las siguientes: la moneda de 1.000 pesetas que conmemora el 
Mundial de Fútbol de 1998, de 1.500 pesetas que conmemora el cambio de milenio (2000) o la moneda de 2.000 
pesetas que conmemora el 50 Aniversario de la Onu.    
 
En función de la época en la que fueron acuñadas: las monedas del centenario no sólo se pueden dividir en 
función del uso para el que fueron acuñadas, curso legal o conmemorativas/colección, sino que también pueden ser 
divididas en función de la época en la que fueron acuñadas. Las principales épocas que representan las monedas 
españolas del centenario son las siguientes: 
 

• Gobierno Provisional - 1ª República: época que abarcó el periodo 1868 – 1871. Fue en esta época 
donde se acuña por primera vez las monedas que se mantendrían como medio de pago del sistema 
económico español hasta el año 2002, año en el que se acuñaron las últimas pesetas. 
 

• Alfonso XII: durante el reinado de Alfonso XII, 1874 – 1885, y a pesar de la aprobación de 
acuñar catorce valores diferentes en 1868, sólo se acuñarían nueve entre las cuales destacamos la 
acuñación en oro de las monedas de 10, 20 y 100 peseta. 

 

• Alfonso XIII: El reinado de Alfonso XIII, 1886 – 1931,  se caracterizó por acuñar por primera vez 
en oro la moneda de 25 pesetas. Además esta época también destacó por suprimir la acuñación de 
la moneda de 100 pesetas a partir del año 1897. 
 

• General Franco: esta época comenzó en 1936 y finalizó en 1975, caracterizándose la misma por 
volver a utilizar metales nobles para acuñar las pesetas.  
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• Juan Carlos I: se caracteriza por ser la última época de las pesetas, época que abarca de 1975 a 
2001. Esta época se caracteriza por la ampliación de la gama de las pesetas ya que se incorporó a 
las monedas ya existentes: 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 100 pesetas, las monedas de 200 y 500 pesetas. 
Dichas monedas fueron acuñadas en plata. 

 
 

En función del tipo de moneda: finalmente las monedas españolas del centenario se puede clasificar en función del 
tipo de moneda acuñada: 1 peseta, 2 pesetas, 5 pesetas, 10 pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas, 50 pesetas, 100 pesetas, 
200 pesetas y 500 pesetas. Todas ellas son diferentes entre sí debido al tamaño, al peso, al metal utilizado para su 
acuñación y finalmente a su valor. 
 
También hay que destacar la existencia de otras monedas que pertenecen al grupo del centenario pero que no son tan 
famosas como es el caso de los pesos o las monedas de céntimos. 
 
Finalmente también podemos destacar a las monedas conmemorativas/colección, como es el caso de la famosa 
moneda de 2000 pesetas que fue acuñada en plata y que fue emitida por última vez en el año 2001 para conmemorar 
el fin de la emisión de las pesetas en detrimento del euro. 
 
 
3.3 EL MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
Como hemos visto en capítulos anteriores el mercado numismático español es un mercado muy amplio formado por 
una gran variedad de monedas. En este epígrafe nos vamos a centrar en un análisis del mercado numismático español 
para el caso de las monedas del centenario que conforman nuestra muestra. 
Para llevar a cabo el análisis de las monedas del centenario vamos a analizar dicho mercado en el sector de las 
subastas desde el año 2000 hasta el año 2010 desde el punto de vista de las preferencias de los coleccionistas así 
como la evolución de dicho mercado. 
 
Hay que señalar que nuestro análisis se va a centrar en tres puntos importantes: 
 

1. Análisis de la muestra. 

2. Estudio de la evolución del mercado de subastas numismáticas españolas para las monedas del centenario. 

3. La consideración de los resultados extraordinarios. 

 
La muestra objeto del análisis está formada solamente por aquellas monedas del centenario que hayan sido 
acuñadas en oro, es decir que las monedas que forman parte de la muestra son las siguientes: 1 y 4 pesos, 10, 20, 25 y 
100 pesetas.   
 
Sólo hemos considerado las monedas del centenario que han sido acuñadas en oro ya que este metal cotiza en bolsa, y 
aunque otros metales nobles también cotizan en bolsa como es el caso de la plata, el oro siempre ha sido considerado 
como un referente económico en la historia y consideramos que su valor puede influir en mayor medida que el resto 
de los metales en el precio final de las monedas. 
 
La evolución del mercado de subastas numismáticas se centrará en el territorio español ya que la muestra objeto 
del estudio hace referencia las subastas españolas.  
 
Hay que señalar que nuestra muestra se centrará en el mercado de las subastas numismáticas ya que de acuerdo a 
diversos expertos, las subastas son el medio más importante de venta dentro de dicho mercado.  
 
La muestra objeto del estudio ha sido recogida de la Casa de Subastas de Madrid “Jesús Vico, S.A.”.  
 
De acuerdo a diversos expertos, la casa de subastas “Jesús Vico, S.A.” representa un 20% del mercado de subastas 
numismáticas en España. Prado (2009) establece que el mercado de las subastas numismáticas en España está 
repartido entre Madrid, en un 60%, y Barcelona, en un 40%. Además si se analiza de manera más detallada el 
mercado de subastas numismáticas en Madrid, dicho mercado se reparte principalmente por las casas de subastas 
“Cayón Jano S.L.” y “Jesús Vico, S.A.”. Por lo que podemos determinar que a través de dicha muestra podemos 
realizar un análisis del mercado de las subastas numismáticas en España de manera fiable. 



 

91 
 

En lo referente a los resultados extraordinarios vamos a determinar qué resultados pueden ser considerados 
extraordinarios y cuáles no.  
 
En el mercado de las subastas numismáticas como en cualquier mercado de subastas de bienes, se establece un precio 
mínimo del bien, es decir un precio de salida, y en función de las pujas realizadas por dicho bien se establece el 
precio final del mismo, es decir el precio de remate del bien. La cuestión que nos planteamos  es determinar qué 
precio de remate es considerado como un precio estándar y cual es considerado como un precio extraordinario.  
 
En el caso de las subastas numismáticas para el sector de las monedas del centenario, hemos analizado los resultados 
de la Casa de Subastas de Madrid “Jesús Vico, S.A.” correspondientes a las subastas de las monedas del centenario 
para el periodo 2000/2010.  
 
Para poder definir que es un precio extraordinario hemos tenido en cuenta que los bienes de colección, y por lo tanto 
los bienes numismáticos, son susceptibles de revalorización (véase 1.2.2). Además existe una circunstancia, de 
acuerdo a expertos, que hay que tener en cuenta en el momento de analizar los resultados de una subasta: la tendencia 
del mercado. Es decir, se puede producir el hecho de que una moneda salga con un determinado precio de salida, y su 
precio de remate sea el doble y sin embargo este hecho no sea extraordinario. Esto se puede deber a que en el 
momento en el que se subastó el bien, la tendencia del mercado era la que de adquirir ese tipo de moneda 
determinada. Por lo que ante esto es razonable pensar que una moneda puede presentar una revalorización del 200% 
debido a una fuerte tendencia en el mercado. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hemos analizado los resultados correspondientes al periodo 2000/2011 
y hemos detectado 12 resultados que se encuentran por encima de una variación entre el precio de salida y el precio 
de remate del 200%. Teniendo en cuenta que se registraron 763 monedas puestas a subasta durante el periodo 
2000/2010, estos resultados sólo representan un 1,57% de las monedas han sido registradas en las subastas de dicho 
periodo. 
 
Por lo que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hemos decidido considerar como resultados extraordinarios 
en las subastas numismáticas de las monedas del centenario aquellas monedas que presenten una variación entre el 
precio de salida y el de remate superior al 200%. 
 
Finalmente hay que señalar que las monedas que presentan resultados extraordinarios  en la muestra que es objeto de 
nuestro análisis son las monedas de 25 pesetas. Además estás monedas fueron emitidas en las épocas de Alfonso XII 
y del General F. Franco. También se puede destacar que todos los resultados excepcionales se han producido en las 
subastas realizadas en sala, a excepción de una que se subastó por correo. 
 
 
3.3.1 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL CENTENARIO PERIODO 2000/2010 
 
 
Como hemos visto en anteriores capítulos el mercado de la numismática es un mercado formado por una gran 
cantidad de grupos heterogéneos de monedas. En este caso vamos a analizar el mercado numismático español pero 
desde el punto de vista de las monedas del centenario. 
 
Como este mercado sigue siendo demasiado amplio, nosotros vamos a analizar el periodo de tiempo desde el año 
2000 hasta el año 2010.  
 
Hemos decidido considerar como objeto de análisis este periodo porque es un periodo de 11 años que abarca un 
periodo de bonanza económica (2000 - 2007) y abarca un periodo de fuerte recesión económica (2008 – 2010). 
 
Hay que resaltar que existe una gran variedad de medios mediante los cuales se pueden adquirir las monedas, tales 
como las ferias, la compra directa a través de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, internet, la adquisición a través 
de particulares, las subastas…  
 
El  mercado de las monedas del centenario presenta unos resultados muy  interesantes ya que cada año los resultados 
varían de una manera significativa, produciéndose constantes altibajos en los resultados a lo largo del periodo objeto 
del análisis. Sin embargo hay que señalar que la media de los resultados obtenidos desde el año 2000 hasta el año 
2010 ha sido de 46.853,53€.  
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Este hecho se debe a que esta cifra está directamente relacionada con una serie de resultados demasiado elevados. 
Resultados que son consecuencia de obtener unos precios de remate demasiado elevados en el caso de algunas piezas 
subastadas. Para clarificar este hecho presentamos en la siguiente tabla alguna de las piezas que teniendo un precio de 
salida bajo, obtuvieron un precio de remate muy elevado: 
 
 
Tabla - 17: Resultados excepcionales 

Época Moneda Año Precio Salida Precio Remate % Variación 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 546,92 17.500 3099,74% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 222,37 22.000 9793,42% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 117,20 12.500 10565,53% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 132,22 21.000 15782,62% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 114,19 27.000 23544,80% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 120,20 36.000 29850,08% 

Alfonso XII 25 pesetas 2001 114,19 89.000 77840,27% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 17, las monedas que alcanzaron un precio de remate muy elevado respecto a su 
precio de salida inicial son monedas que pertenecen a la época de Alfonso XII, siendo estas monedas de 25 pesetas. 
Todas estas monedas del centenario presentaron una revalorización muy elevada, desde el 3.099,74% que situó el 
precio de remate de la misma en 17.500€ teniendo un precio de salida de 546,92€, hasta el 77.840,27%, 
revalorización que provocó que partiendo de un precio de salida bajo, 114,19€, el precio de remate de la moneda 
alcanzase los 89.000€.  
 
Hay que señalar que estos valores tan elevados se pueden deber a diferentes circunstancias tales como la escasez de 
este tipo de monedas, el establecimiento de una determinada moda en el mercado, una elevada demanda y una 
pequeña oferta… 
 
El hecho anteriormente descrito de que determinadas monedas puedan alcanzar un precio de remate altísimo respecto 
a su precio de salida puede provocar que los resultados obtenidos en los años donde se hayan subastado estas piezas 
podrían estar por encima de la media de resultados. Esto es debido a la influencia que estos valores excepcionales 
tienen sobre los resultados de cada año, aumentando resultados que sólo podrían alcanzar esos valores debido a esta 
circunstancia, ya que en circunstancias normales los resultados de esos años serían relativamente cercanos a la media. 
Por ello para mostrar los resultados de los diferentes años del periodo objeto de estudio, presentamos la siguiente 
tabla donde se puede observar los resultados de los respectivos años con estos valores excepcionales y sin dichos 
valores: 
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     Tabla - 18: Resultados periodo 2000/2010 

Año 
Rdos. con 
excepciones 

Rdos. sin 
excepciones 

2000 13.031,14 13.031,14 

2001 275.496,68 71.496,68 

2002 67.873,00 67.873,00 

2003 12.009,00 12.009,00 

2004 16.648,00 16.648,00 

2005 37.944,00 37.944,00 

2006 10.508,00 10.508,00 

2007 34.096,00 34.096,00 

2008 20.532,00 20.532,00 

2009 14.672,00 14.672,00 

2010 12.579,00 12.579,00 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la tabla – 18, los resultados de casi todos los años del periodo objeto de este análisis son los 
mismos tanto para el caso de que se hayan subastado monedas que tienen un precio de remate elevado respecto a la 
media como para el caso de que no se hayan subastado este tipo de monedas. Sin embargo uno de los años presenta 
una diferencia demasiado elevada para los dos casos. Este año es el 2001. 
 
En el año 2001  los resultados que se obtuvieron fueron de 275.496,68€,  resultado que supera de manera llamativa al 
resto de resultados de los restantes años. Esto se debe a que en este año se subastaron piezas que alcanzaron precios 
de remate por encima de la media de las subastas de los restantes años.  
 
Hay que destacar que a pesar de que el resultado del año 2001 es 275.496,68€,  si le quitásemos todas aquellas 
monedas que podemos considerar como extraordinarios (véase 3.3), el año 2001 seguiría siendo el año donde se 
registraron los resultados más elevados del periodo. Sin embargo el resultado de las subastas numismáticas en el 
2001, en el caso de que se excluyesen los resultados extraordinarios, se vería reducido alrededor de un 74%, situando 
el resultado final en 71.496,68€, resultado que se corresponde con la tendencia de resultados obtenidos en los 
restantes años.  
 
Para mostrar de manera más clara los diferentes resultados obtenidos en función de los resultados excepcionales 
durante el periodo 2000/2010 presentamos las siguientes gráficas: 
            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

               Gráfica - 7: Resultados con excepciones

                Fuente: Elaboración propia
 
            
 Gráfica - 8: Resultados sin excepciones

               Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede observar en las anteriores gráficas, la presentación de los resultados de las diferentes gráficas hace 
que dichos resultados sean relevantes o irrisorios en función
observar como al haber obtenido el 2001 un resultado tan elevado con respecto al resto de los resultados, resultado 
que se sitúa por encima de los 250.000
pesar de cómo hemos visto en la tabla anterior los resultados son relevantes.
 
En la gráfica - 9 por el contrario como hemos retirado aquellos precios de remate que son fruto de una circunstancia 
excepcional, se puede observar como los resultados son más homogéneos. En este gráfico se puede apreciar como el 
resultado más alto se sitúa en el año 2001 superando los 70.000
obtenido en el año 2002, resultado cercano a los 70.00
que aunque son inferiores a los anteriores, también son resultados elevados.
 
En lo referente a la tendencia de los resultados obtenidos a los largo del periodo 2000 
tendencia donde se combinan constantes altibajos. Es decir que en el año 2001 los resultados obtenidos en este 
mercado alcanzaron el máximo del periodo, pero en el año siguiente los resultados disminuyeron de manera 
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Como se puede observar en las anteriores gráficas, la presentación de los resultados de las diferentes gráficas hace 
que dichos resultados sean relevantes o irrisorios en función del punto de vista. Es decir, en la gráfica 
observar como al haber obtenido el 2001 un resultado tan elevado con respecto al resto de los resultados, resultado 
que se sitúa por encima de los 250.000€, esto provoca que el resto de los resultados parezcan demasiado escasos, a 
pesar de cómo hemos visto en la tabla anterior los resultados son relevantes. 

9 por el contrario como hemos retirado aquellos precios de remate que son fruto de una circunstancia 
var como los resultados son más homogéneos. En este gráfico se puede apreciar como el 

resultado más alto se sitúa en el año 2001 superando los 70.000€. Sin embargo también hay que destacar el resultado 
obtenido en el año 2002, resultado cercano a los 70.000€, así como los resultados obtenidos en los a
que aunque son inferiores a los anteriores, también son resultados elevados. 

En lo referente a la tendencia de los resultados obtenidos a los largo del periodo 2000 – 
cia donde se combinan constantes altibajos. Es decir que en el año 2001 los resultados obtenidos en este 

mercado alcanzaron el máximo del periodo, pero en el año siguiente los resultados disminuyeron de manera 
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Como se puede observar en las anteriores gráficas, la presentación de los resultados de las diferentes gráficas hace 
del punto de vista. Es decir, en la gráfica – 8 se puede 

observar como al haber obtenido el 2001 un resultado tan elevado con respecto al resto de los resultados, resultado 
os parezcan demasiado escasos, a 

9 por el contrario como hemos retirado aquellos precios de remate que son fruto de una circunstancia 
var como los resultados son más homogéneos. En este gráfico se puede apreciar como el 
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significativa, en el caso de tener en cuenta los resultados excepcionales, o de manera ligera, en el caso de los 
resultados sin excepciones. Esta bajada de resultados se mantendrá hasta el año 2004, donde comenzará la mejoría en 
los resultados de este sector. Mejoría que se mantendrá hasta el año 2006 donde se producirá una bajada de los 
resultados del sector. En el año 2007 los resultados volverán a presentar síntomas de mejoría, mejoría que se 
convertirá en una bajada suave pero constante de los resultados hasta el año 2010.  
 
Además hay que señalar que en la tendencia de los resultados del periodo 2000 – 2011, los resultados excepcionales 
producto de las ventas de las monedas cuyo precio de remate fue muy superior a su precio de salida influyen en el 
año 2001 así como en el año 2002, aunque en menor medida. En el resto de resultados no se presentan ventas tan 
elevadas. Por ello, presentamos la siguiente gráfica donde se puede apreciar de manera clara lo anteriormente 
expuesto: 
 
 

Gráfica - 9: Tendencia de los resultados para el periodo 2000 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.3.2 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DEL MERCADO DEL CENTENARIO  
 
 
Anteriormente solamente hemos analizado los resultados previstos para cada una de las subastas del periodo 
2000/2010. Por lo que ahora vamos a analizar los beneficios esperados para cada año. Para ello hemos tomado el 
precio de remate de cada moneda y le hemos restado su precio de salida correspondiente, así de esta manera hemos 
determinado cual es el beneficio esperado por cada moneda subastada.  
 
En la siguiente gráfica presentamos los beneficios obtenidos en cada uno de los años del periodo 2000/2010: 
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 Gráfica - 10: Beneficios periodo 2000/2010

               Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede observar en la gráfica 
alcanzaron una cifra cercana a los 250.000
elevados sin embargo este beneficio está muy alejado del beneficio obtenido en el año anterior. En los restantes años 
del periodo objeto de análisis también se registraron beneficios, sin embargo dichos beneficios no alcanzaron las 
cuotas obtenidas en el 2001 o en el 2002.
 
Analizando la gráfica anterior se puede apreciar como el beneficio del año 2001 pudo haber sido producto de la 
realización de una serie de subastas de carácter excepcional. Hecho que se comprobó en el epígrafe anterior. Por lo 
que ante esto habría que preguntarse que si no se tuviese en cuenta aquellas subastas de carácter excepcional, los 
beneficios que presentan los diferente
 
Para comprobar la relevancia de los beneficios del periodo 2000/2010 si se descartasen los beneficios obtenidos como 
resultado de una subasta de carácter excepcional, presentamos la siguiente gráfic
 
 
 Gráfica - 11: Beneficios sin excepciones periodo 2000/2010

               Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la gráfica – 11, los beneficios más elevados se registraron en el año 2001, beneficios que 
alcanzaron una cifra cercana a los 250.000€. El 2002 fue el año donde se registraron los segundos beneficios más 
elevados sin embargo este beneficio está muy alejado del beneficio obtenido en el año anterior. En los restantes años 

lisis también se registraron beneficios, sin embargo dichos beneficios no alcanzaron las 
cuotas obtenidas en el 2001 o en el 2002. 

Analizando la gráfica anterior se puede apreciar como el beneficio del año 2001 pudo haber sido producto de la 
e una serie de subastas de carácter excepcional. Hecho que se comprobó en el epígrafe anterior. Por lo 

que ante esto habría que preguntarse que si no se tuviese en cuenta aquellas subastas de carácter excepcional, los 
beneficios que presentan los diferentes años del periodo objeto del análisis serían relevante. 

Para comprobar la relevancia de los beneficios del periodo 2000/2010 si se descartasen los beneficios obtenidos como 
resultado de una subasta de carácter excepcional, presentamos la siguiente gráfica: 

: Beneficios sin excepciones periodo 2000/2010 

Fuente: Elaboración propia 
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11, los beneficios más elevados se registraron en el año 2001, beneficios que 
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Como se puede apreciar en la gráfica - 12, los beneficios que presentan los años del periodo 2000/2011 son más 
homogéneos. En este caso al no tener en cuenta las subastas de carácter excepcional, el año que presenta los 
beneficios más elevados ya no es el 2001 sino que es el 2002 con unos beneficios superiores a los 9.000€. Además 
hay que resaltar que los beneficios del año 2001 han sido los quintos beneficios más elevados del periodo, ya que en 
segundo lugar se encuentra el año 2005 con un beneficio ligeramente superior a 6.000€, en tercer  y cuarto lugar el 
2007 y 2008 con unos beneficios de casi 5000€ y superior a 3.000€ respectivamente. 
 
Como se puede observar en las dos gráficas presentadas de los beneficios del periodo en función de si se ha realizado 
alguna subasta que ha registrado un resultado excepcional en función de su precio de salida, los beneficios del 
periodo varían de manera muy significativa. 
 
Para poder comparar de manera sencilla las variaciones producidas en los beneficios obtenidos a lo largo del periodo, 
presentamos la siguiente tabla en la que se muestran los beneficios obtenidos cada año en función de si se han 
producido subastas excepcionales o se han retirado aquellos beneficios que tienen carácter  
 

 
      Tabla - 19: Beneficios periodo 2000/2010 

Año 
Beneficios Con 
Excepciones 

Beneficios Sin 
Excepciones 

2000 2.008,67 2.008,67 

2001 246.837,55 3.337,55 

2002 17.311,00 9.311,00 

2003 1.509,00 1.509,00 

2004 2.388,00 2.388,00 

2005 6.154,00 6.154,00 

2006 2.668,00 2.668,00 

2007 5.076,00 5.076,00 

2008 3.452,00 3.452,00 

2009 1.912,00 1.912,00 

2010 1.612,00 1.612,00 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla anterior se puede comprobar cómo los beneficios de cada año varían en función de su carácter 
excepcional. Esta variación sólo se produce en el año 2001 y en el año 2002. En el resto de los años del periodo 
objeto del análisis no se han registrado subastas con resultados/beneficios excepcionales que afecten a los mismos. 
 
En el caso del beneficio del 2002 los beneficios que se registraron ascienden a 17.311€. Este beneficio es resultado de 
haberse producido subastas con resultados extraordinarios en dicho año. Pero si al beneficio del 2002 se le retira el 
beneficio procedente de subastas excepcionales, este beneficio disminuiría hasta situarse en 9.311€, es decir se 
reduciría cerca de un 46,21%. Esto se debe a que dicho porcentaje está formado por subastas que alcanzaron 
resultados extraordinarios. 
 
Sin embargo, y a pesar de que el porcentaje de reducción del beneficio del 2002 es significativo, el caso más 
relevante es el del 2001. Esto se debe a que los beneficios que se registraron ascendieron a 246.837.55€. Sin embargo 
si retiramos todas las subastas extraordinarias celebradas en ese año, el beneficio se reduciría alrededor de un 
98,65%, es decir que el beneficio del 2001 se situaría en 3.337,55€. 
            
Finalmente hay que señalar que a pesar de si los beneficios se analizan teniendo en cuenta los obtenidos a través de 
subastas excepcionales o descartándolos, los beneficios presentados a lo largo del periodo 2000/2010 determinan que 
el mercado numismático español de monedas del centenario se encuentra en una situación positiva a pesar de la 
actual difícil situación económica. 
 



 

 

3.3.3 PREFERENCIAS DE LOS COLECCIONISTAS
 
 
En el mercado numismático de la moneda del ce
coleccionistas/inversores. Las monedas del centenario se pueden clasificar en función de la época a la que pertenece: 
Alfonso XII, Alfonso XIII, General Franco y Juan Carlos I; y en funció
pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas y 100 pesetas. Por lo que en este epígrafe vamos a analizar las preferencias de los 
coleccionistas a través de los resultados obtenidos en el periodo 2000/2010 desde el punto de vist
monedas subastadas y del tipo de las mismas.
 
 
3.3.3.1 RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA ÉPOC
 
 
Como hemos visto anteriormente las monedas del centenario se pueden clasificar en función de la época a la que 
pertenecen: Alfonso XII, Alfonso XIII, General Franco y Juan Carlos I. En función de la época a la que pertenezca la 
moneda despertará un mayor o menor interés entre los coleccionistas.
 
En este epígrafe como en los anteriores se puede apreciar una gran diferencia si se tie
resultados obtenidos en subastas excepcionales. Para poder ver las diferencias en las preferencias de los 
coleccionistas presentamos las siguientes gráficas:
 
     
 Gráfica - 12: Preferencias por

               Fuente: Elaboración propia
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E LOS COLECCIONISTAS 

En el mercado numismático de la moneda del centenario no todas las monedas despiertan el mismo interés entre los 
coleccionistas/inversores. Las monedas del centenario se pueden clasificar en función de la época a la que pertenece: 
Alfonso XII, Alfonso XIII, General Franco y Juan Carlos I; y en función del tipo de moneda: 1 peso, 4 pesos, 10 
pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas y 100 pesetas. Por lo que en este epígrafe vamos a analizar las preferencias de los 
coleccionistas a través de los resultados obtenidos en el periodo 2000/2010 desde el punto de vist
monedas subastadas y del tipo de las mismas. 

N FUNCIÓN DE LA ÉPOCA DE LAS MONEDAS 

Como hemos visto anteriormente las monedas del centenario se pueden clasificar en función de la época a la que 
o XII, Alfonso XIII, General Franco y Juan Carlos I. En función de la época a la que pertenezca la 

moneda despertará un mayor o menor interés entre los coleccionistas. 

En este epígrafe como en los anteriores se puede apreciar una gran diferencia si se tiene o no en cuenta todos aquellos 
resultados obtenidos en subastas excepcionales. Para poder ver las diferencias en las preferencias de los 
coleccionistas presentamos las siguientes gráficas: 

: Preferencias por épocas con subastas excepcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica - 13: Preferencias por épocas sin subastas excepcionales

                Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede apreciar en la gráfica 
monedas que pertenezcan a la época de Alfonso XII. En segundo lugar, pero muy alejadas de la época de Alfonso 
XII, se encuentran las monedas de Alfonso XIII
Franco, y finalmente las monedas de Juan Carlos I. Hay que destacar que éstas últimas prácticamente no tienen 
relevancia en las preferencias de los coleccionistas.
 
Las preferencias anteriores se analizaron para todas aquellas subastas realizadas tanto si tenían carácter excepcional 
como si no lo tuvieran. Pero si observamos la gráfica 
coleccionistas/inversores retirando del análisi
coleccionistas/inversores presentan una variación importante. En este caso la preferencia de los 
coleccionistas/inversores se centra en las monedas pertenecientes a la época de Alfo
ligeramente superior a las monedas de la época de Alfonso XII. En lo que respecta a las monedas de la época del 
General F. Franco y de Juan Carlos I, las preferencias de los mismos se mantienen constantes. Es decir que los 
coleccionistas/inversores prefieren en tercer lugar las monedas del General F. Franco y posteriormente las monedas 
de Juan Carlos I. 
 
Finalmente hay que destacar que una de las posibles razones de porque las monedas de Juan Carlos I se encuentran en 
el último lugar entre las preferencias de los coleccionistas/inversiones en el momento de adquirir monedas del 
centenario, se puede deber a la poca antigüedad de las mismas ya que como hemos visto anteriormente el último año 
en el que se emitieron estas monedas fue e
 
 
3.3.3.2 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO D
 
 
Una vez determinadas las preferencias de los coleccionistas/inversores en función de la época de la moneda, 
procedemos a establecer cuáles son las preferencias de los mismos ante los 
pertenecientes a nuestra muestra objeto de estudio: 1 peso, 4 pesos, 10 pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas y 100 pesetas.
 
Para mostrar las preferencias de los coleccionistas/inversores en función del tipo de moneda del
muestra objeto de estudio, presentamos las siguientes gráficas:
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: Preferencias por épocas sin subastas excepcionales 

Fuente: Elaboración propia 

apreciar en la gráfica – 13 los colecciones prefieren coleccionar/invertir en primer lugar aquellas 
monedas que pertenezcan a la época de Alfonso XII. En segundo lugar, pero muy alejadas de la época de Alfonso 
XII, se encuentran las monedas de Alfonso XIII. En tercer lugar se encuentran las monedas de la época del General F. 
Franco, y finalmente las monedas de Juan Carlos I. Hay que destacar que éstas últimas prácticamente no tienen 
relevancia en las preferencias de los coleccionistas. 

eriores se analizaron para todas aquellas subastas realizadas tanto si tenían carácter excepcional 
como si no lo tuvieran. Pero si observamos la gráfica – 14, gráfica donde se analizan las preferencias de los 
coleccionistas/inversores retirando del análisis todas aquellas subastas de carácter excepcional, las preferencias de los 
coleccionistas/inversores presentan una variación importante. En este caso la preferencia de los 
coleccionistas/inversores se centra en las monedas pertenecientes a la época de Alfonso XIII, siendo esta época 
ligeramente superior a las monedas de la época de Alfonso XII. En lo que respecta a las monedas de la época del 
General F. Franco y de Juan Carlos I, las preferencias de los mismos se mantienen constantes. Es decir que los 

cionistas/inversores prefieren en tercer lugar las monedas del General F. Franco y posteriormente las monedas 

Finalmente hay que destacar que una de las posibles razones de porque las monedas de Juan Carlos I se encuentran en 
ugar entre las preferencias de los coleccionistas/inversiones en el momento de adquirir monedas del 

centenario, se puede deber a la poca antigüedad de las mismas ya que como hemos visto anteriormente el último año 
en el que se emitieron estas monedas fue en el 2002. 

N FUNCIÓN DEL TIPO DE LAS MONEDAS 

Una vez determinadas las preferencias de los coleccionistas/inversores en función de la época de la moneda, 
procedemos a establecer cuáles son las preferencias de los mismos ante los diversos tipos de monedas de centenario 
pertenecientes a nuestra muestra objeto de estudio: 1 peso, 4 pesos, 10 pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas y 100 pesetas.

Para mostrar las preferencias de los coleccionistas/inversores en función del tipo de moneda del
muestra objeto de estudio, presentamos las siguientes gráficas: 
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 Gráfica - 14: Preferencias por tipo de moneda con resultados excepcionales

               Fuente: Elaboración propia
  

 
               Gráfica - 15: Preferencias por tipo de moneda sin resultados excepcionales

               Fuente: Elaboración propia
 
 
En la gráfica – 15 se puede observar como los coleccionistas/inversores prefieren adquirir las monedas de 2
en el caso de coleccionar/invertir en las monedas del centenario. Como se puede observar estas monedas han 
alcanzado un resultado acumulado a lo largo del periodo 2000/2010 muy superior a las otras monedas de centenario 
objeto de estudio: 1 peso, 4 pesos, 10 pesetas, 20 pesetas y 100 pesetas. Esto puede deberse al hecho de que en esta 
gráfica se ha tenido en cuenta todas las subastas realizadas a lo largo del periodo objeto de estudio.
 
Sin embargo como se puede observar en la gráfica 
en las subastas excepcionales, las monedas de 25 pesetas se siguen manteniendo como la primera preferencia a la 
hora de adquirir una moneda para coleccionar/invertir en el mercado del centenario.
 
La principal diferencia entre ambas es la situación de las monedas de 10 pesetas y las monedas de 4 pesos. En el caso 
de la gráfica – 15, al tener en cuenta los resultados excepcionales, las monedas de 4 pesos se sitúan en el cuarto 
puesto en el ranking de preferencias de los coleccionistas/inversores mientras que las monedas de 10 pesetas se sitúan 
en el quinto lugar, seguidas de las monedas de 1 peso que se encuentran en el último puesto en lo que respecta a las 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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en el caso de coleccionar/invertir en las monedas del centenario. Como se puede observar estas monedas han 
alcanzado un resultado acumulado a lo largo del periodo 2000/2010 muy superior a las otras monedas de centenario 

4 pesos, 10 pesetas, 20 pesetas y 100 pesetas. Esto puede deberse al hecho de que en esta 
gráfica se ha tenido en cuenta todas las subastas realizadas a lo largo del periodo objeto de estudio.

Sin embargo como se puede observar en la gráfica – 16, gráfica donde se han retirado todos los resultados obtenidos 
en las subastas excepcionales, las monedas de 25 pesetas se siguen manteniendo como la primera preferencia a la 
hora de adquirir una moneda para coleccionar/invertir en el mercado del centenario. 
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preferencias de los coleccionistas/inversores. Sin embargo en la gráfica – 16, gráfica donde se descartan los 
resultados excepcionales, las monedas de 10 pesetas ascienden al cuarto puesto en las preferencias de los 
coleccionistas/inversores, seguidas en quinto lugar de las monedas de 4 pesos y finalmente, en el último puesto de 
preferencias, las monedas de 1 peso. 
 
Además también podemos destacar que tanto en la gráfica – 15 como en la gráfica – 16, las monedas de 100 pesetas y 
de 20 pesetas son consideradas como la segunda y tercera opción de preferencia por parte de los 
coleccionistas/inversores. Si bien es cierto recalcar que si tenemos en cuenta los resultados procedentes de las 
subastas excepcionales, las monedas de 100 y de 20 pesetas se encuentran muy distanciadas de sus homólogas de 25 
pesetas. En cambio si descartamos dichos resultados excepcionales, las monedas de 25 pesetas siguen siendo 
consideradas como la primera opción de colección/inversión por parte del mercado seguidas de las monedas de 100 y 
de 20 pesetas. Sin embargo el margen de diferencia entre estas y las monedas de 25 es muy inferior, manteniéndose 
las mismas relativamente cercanas a las monedas de 25 pesetas. 
 
Finalmente podemos señalar que en el mercado de las monedas del centenario, independientemente de si se analiza la 
muestra teniendo en cuenta o descartando todos aquellos resultados excepcionales, las monedas de 25 pesetas son 
consideradas como la primera opción para coleccionar/invertir por parte del mismo. 
 
 
3.3.4 MEDIOS DE VENTA DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO  
 
 
En epígrafes anteriores hemos estudiado los diferentes medios a través de los cuales se pueden comprar/vender los 
bienes numismáticos, medios como las ferias, internet, establecimiento y por supuesto las subastas. 
 
En el caso de las subastas realizadas por las casas de subastas hay que señalar que existen dos tipos diferentes de 
subastas: las subastas que realizan en sala y las subastas que se realizan por correo. La diferencia principal entre 
ambas es que en las subastas en sala los coleccionistas/inversores pujan por las diferentes piezas hasta que se adjudica 
a la puja más alta, mientras que en las subastas por correo los coleccionistas/inversores interesados deben realizar una 
puja por correo y remitírsela a la casa de subastas correspondiente. En el momento en que se celebre la subasta, los 
responsables de la casa de subasta correspondientes estudian todas las pujas realizadas y se le adjudica la pieza a la 
puja más alta. 
 
Ante esto, hemos analizado las diferentes subastas realizadas a lo largo del periodo 2000/2010 para poder determinar 
cuáles de los dos medios les interesa más a los coleccionistas/inversores. Para realizar este análisis hemos procedido a 
determinar cuántas subastas se han realizado por correo y cuantas subastas en sala, y las hemos representado en el 
siguiente gráfico: 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

             Gráfica - 16: Subastas en sala/correo periodo 2000/2010

               Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede observar en el gráfico 
las subastas en sala por encima de las 500 subastas. Por lo que finalmente esto muestra que los 
coleccionistas/inversores prefieren participar en las subastas de manera física, es decir estando en las 
que participar en las subastas por correo.
 
 
3.4 REVALORIZACIÓN DE LA MONEDA DEL CENT
 
 
La revalorización de las monedas es uno de los aspectos más relevantes en la numismática. Hay que señalar que no 
todas las monedas se revalorizan de la misma manera ya que ésta depende de una serie de factores como la 
antigüedad de la pieza, la época de la moneda, las preferencias de los coleccionistas/inversores… 
 
Ante esta situación, en este epígrafe estudiaremos la revalorización de las moneda
vista diferentes: 
 
 

• Revalorización de las monedas del centenario según la época a la que pertenece la moneda.

• Revalorización de las monedas del centenario según el tipo de moneda.

• Revalorización de las monedas del 

 
 
3.4.1 REVALORIZACIÓN SEGÚN LA ÉPOCA DE LA
 
 
Anteriormente hemos comprobado como las preferencias de los coleccionistas/inversores desempeñan un papel 
importante en la valoración de las monedas, afe
es lógico pensar que las monedas de la época de Alfonso XII no se revalorizarán en el mismo porcentaje que las 
monedas de la época de Alfonso XIII, General F. Franco o Juan Carlos I.
 
Además hay que señalar la gran influencia que pueden ejercer los resultados excepcionales sobre las revalorizaciones 
de las diversas monedas objeto del estudio.
 
Para poder observar de manera más detallada las diferencias en la revalorización que presentan
función de si se tienen en cuenta o se descartan las monedas que alcanzaron resultados extraordinarios en las 
diferentes subastas presentamos la siguiente tabla:
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico – 17, se han realizado muchas más subastas en sala que por correo, situándose 
las subastas en sala por encima de las 500 subastas. Por lo que finalmente esto muestra que los 
coleccionistas/inversores prefieren participar en las subastas de manera física, es decir estando en las 
que participar en las subastas por correo. 

E LA MONEDA DEL CENTENARIO 

La revalorización de las monedas es uno de los aspectos más relevantes en la numismática. Hay que señalar que no 
n de la misma manera ya que ésta depende de una serie de factores como la 

antigüedad de la pieza, la época de la moneda, las preferencias de los coleccionistas/inversores… 

Ante esta situación, en este epígrafe estudiaremos la revalorización de las monedas de centenario desde tres puntos de 

Revalorización de las monedas del centenario según la época a la que pertenece la moneda.

Revalorización de las monedas del centenario según el tipo de moneda. 

Revalorización de las monedas del centenario según el tipo de subasta seleccionado.

SEGÚN LA ÉPOCA DE LA MONEDA 

Anteriormente hemos comprobado como las preferencias de los coleccionistas/inversores desempeñan un papel 
importante en la valoración de las monedas, afectando positiva o negativamente al valor de las monedas. Por lo que 
es lógico pensar que las monedas de la época de Alfonso XII no se revalorizarán en el mismo porcentaje que las 
monedas de la época de Alfonso XIII, General F. Franco o Juan Carlos I. 

Además hay que señalar la gran influencia que pueden ejercer los resultados excepcionales sobre las revalorizaciones 
de las diversas monedas objeto del estudio. 

Para poder observar de manera más detallada las diferencias en la revalorización que presentan
función de si se tienen en cuenta o se descartan las monedas que alcanzaron resultados extraordinarios en las 
diferentes subastas presentamos la siguiente tabla: 

En sala Por correo
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La revalorización de las monedas es uno de los aspectos más relevantes en la numismática. Hay que señalar que no 
n de la misma manera ya que ésta depende de una serie de factores como la 

antigüedad de la pieza, la época de la moneda, las preferencias de los coleccionistas/inversores…  

s de centenario desde tres puntos de 

Revalorización de las monedas del centenario según la época a la que pertenece la moneda. 

centenario según el tipo de subasta seleccionado. 

Anteriormente hemos comprobado como las preferencias de los coleccionistas/inversores desempeñan un papel 
ctando positiva o negativamente al valor de las monedas. Por lo que 

es lógico pensar que las monedas de la época de Alfonso XII no se revalorizarán en el mismo porcentaje que las 

Además hay que señalar la gran influencia que pueden ejercer los resultados excepcionales sobre las revalorizaciones 

Para poder observar de manera más detallada las diferencias en la revalorización que presentan las monedas en 
función de si se tienen en cuenta o se descartan las monedas que alcanzaron resultados extraordinarios en las 
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                                 Tabla - 20: Revalorización por época periodo 2000/2010 

Época 
Reval. con Monedas 
Excepcionales 

Reval. sin Monedas 
Excepcionales 

Alfonso XII 586,92% 23,36% 

Alfonso XIII 17,03% 17,03% 

Gen. F. Franco 30,52% 30,52% 

Juan Carlos I 22,50% 22,50% 

                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla – 20, las monedas que presentan una revalorización diferente en función de las 
subastas excepcionales son las monedas pertenecientes a la época de Alfonso XII. Recordemos que un resultado se 
considera extraordinario cuando alguna  moneda presenta una variación entre el precio de salida y el de remate 
superior al 200% (véase 3.3). 
 
 Además hay que señalar que la diferencia entre los dos porcentajes de revalorización es muy diferente, ya que si se 
tiene en cuenta para el análisis todas las subastas realizadas durante el periodo 2000/2010 la revalorización media 
obtenida para cada moneda es de 586,92%. Sin embargo la revalorización media de las monedas para el mismo 
periodo para el caso de descartar todas aquellas subastas que presentaron un resultado extraordinario para dicho 
periodo es de 23.36%. Es decir, que si comparamos ambas revalorizaciones se presenta una diferencia de 563,56%. 
Además hay que destacar que en las restantes épocas de la muestra no se presenta ninguna diferencia de 
revalorización en función de si se opta por aceptar o descartar las subastas extraordinarias. 
 
Como hemos visto anteriormente las monedas presentan una determinada revalorización en función de la época 
seleccionada. Pero además si se tiene en cuenta la circunstancia de las subastas excepcionales se puede dar el caso de 
que en función de si se tienen en cuenta o se descartan las monedas pueden presentar revalorizaciones distintas. 
 
Para mostrar de manera más clara las revalorizaciones de las distintas monedas en función de su época y teniendo en 
cuenta todas aquellas subastas que alcanzaron revalorizaciones extraordinarias durante el periodo 2000/2010,  
presentamos la siguiente gráfica: 
           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 Gráfica - 17: Revalorización por épocas con subastas excepcionales

              Fuente: Elaboración propia 
 
             
Como se puede observar en la gráfica anterior las monedas que presentan la revalorización más alt
de la época de Alfonso XII, revalorización que es muy superior con relación a las otras épocas. Después de las 
monedas de Alfonso XII, las siguientes monedas con la revalorización más alta son las monedas de la época del 
General F. Franco. Sin embargo la revalorización de éstas está muy alejada de las monedas de Alfonso XII. 
Finalmente tenemos las monedas de la época de Juan Carlos I que se encuentran en el tercer lugar y en la última 
posición en función del porcentaje de revalorización de
de Alfonso XIII. 
 
Hay que señalar que esta clasificación está realizada teniendo en cuenta todas las subastas que alcanzaron resultados e 
incluye, por tanto, revalorizaciones excepcionales, si se
clasificación de las monedas en función de la época y de su revalorización variaría de manera significativa para el 
periodo 2000/2010 sería el siguiente:
 
 
 Gráfica - 18: Revalorización por épocas sin subastas excepcionales

               Fuente: Elaboración propia
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: Revalorización por épocas con subastas excepcionales 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior las monedas que presentan la revalorización más alt
de la época de Alfonso XII, revalorización que es muy superior con relación a las otras épocas. Después de las 
monedas de Alfonso XII, las siguientes monedas con la revalorización más alta son las monedas de la época del 

. Sin embargo la revalorización de éstas está muy alejada de las monedas de Alfonso XII. 
Finalmente tenemos las monedas de la época de Juan Carlos I que se encuentran en el tercer lugar y en la última 
posición en función del porcentaje de revalorización de las monedas se sitúan las monedas pertenecientes a la época 

Hay que señalar que esta clasificación está realizada teniendo en cuenta todas las subastas que alcanzaron resultados e 
incluye, por tanto, revalorizaciones excepcionales, si se descartasen todas estas subastas excepcionales, la 
clasificación de las monedas en función de la época y de su revalorización variaría de manera significativa para el 
periodo 2000/2010 sería el siguiente: 

Revalorización por épocas sin subastas excepcionales 

Fuente: Elaboración propia 

Alfonso XIII Gen. F. Franco Juan Carlos I

Alfonso XIII Gen. F. Franco Juan Carlos I
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Como se puede observar en la gráfica anterior las monedas que presentan la revalorización más alta son las monedas 
de la época de Alfonso XII, revalorización que es muy superior con relación a las otras épocas. Después de las 
monedas de Alfonso XII, las siguientes monedas con la revalorización más alta son las monedas de la época del 

. Sin embargo la revalorización de éstas está muy alejada de las monedas de Alfonso XII. 
Finalmente tenemos las monedas de la época de Juan Carlos I que se encuentran en el tercer lugar y en la última 

las monedas se sitúan las monedas pertenecientes a la época 

Hay que señalar que esta clasificación está realizada teniendo en cuenta todas las subastas que alcanzaron resultados e 
descartasen todas estas subastas excepcionales, la 

clasificación de las monedas en función de la época y de su revalorización variaría de manera significativa para el 

 

Juan Carlos I

Juan Carlos I
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Como se puede observar en la gráfica anterior la clasificación de las monedas en función de la época y de su 
revalorización varía de manera significativa. Al haber descartado todas las subastas excepcionales, las monedas de la 
época de Alfonso XII ven reducido su porcentaje de revalorización hasta situarse ligeramente por encima del 25% de 
revalorización. Además hay que señalar que las monedas de la época de Alfonso XII han dejado de ser las monedas 
del centenario que mejor porcentaje de revalorización presentaban, siendo las monedas de la época del General F. 
Franco las que presentan el mejor porcentaje de revalorización. En la segunda posición se encuentran las monedas de 
la época de Alfonso XII, seguidas de las monedas de la época de Juan Carlos I. Sin embargo hay que señalar que la 
diferencia entre los porcentajes de las mismas es muy reducido, circunstancia que no se produce en el caso de la 
gráfica – 18.  
 
Finalmente hay que señalar que en función de si la clasificación de las monedas con respecto a la época y a la 
revalorización de las mismas se realiza con o sin las subastas excepcionales, podremos destacar a las monedas de 
Alfonso XII o de General F. Franco respectivamente como las épocas que presentan la revalorización más alta para el 
periodo 2000/2010. 
 
También hay que señalar que en el caso de la clasificación las monedas con respecto a la época y a la revalorización 
de las mismas teniendo en cuenta las subastas excepcionales la diferencia entre los diversos porcentajes de 
revalorización de las mismas es muy significativo, mientras que en el caso de no tener en cuenta las subastas 
excepcionales los márgenes entre los porcentajes de revalorización de las monedas son inferiores aunque también 
significativos. Esto se debe a que la revalorización más baja se sitúa en el 17,03% y la más alta en el 30,52%, es decir 
se presenta una diferencia del 13,49% entre ambas. 
 
 
3.4.2 REVALORIZACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MONEDA 
 
 
Como hemos comprobado no todas las monedas tienen la misma revalorización a lo largo del tiempo. En el epígrafe 
anterior la revalorización de las monedas del centenario varía de manera significativa en función de la época a la que 
pertenezca la moneda a subastar. Por lo que en este epígrafe vamos a estudiar cómo afecta el tipo de moneda 
seleccionada en la revalorización de las mismas. 
 
Para poder estudiar de manera sencilla las diferentes revalorizaciones de las monedas en función del tipo de moneda 
seleccionada y de si se incluyen las subastas excepcionales para el periodo 2000/2010, presentamos la siguiente tabla: 
 
                    
                      Tabla - 21: Revalorización por tipo de moneda periodo 2000/2010 

Tipo de Moneda 
Reval. con Monedas 
Excepcionales 

Reval. sin Monedas 
Excepcionales 

1 peso 66% 66% 

4 pesos 37,22% 37,22% 

10 pesetas 16,55% 16,55% 

20 pesetas 16,96% 16,96% 

25 pesetas 595,84% 28,25% 

100 pesetas 18,73% 18,73% 

                        Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla anterior se puede observar como en casi todos los casos estudiados las monedas presentan la misma 
revalorización ya que sea en el caso de incluir las subastas excepcionales en el estudio o de descartarlas, excepto en el 
caso de las monedas de 25 pesetas. En este caso este tipo de monedas presentan una revalorización de 595,84%, 
revalorización que se ve disminuida si se excluyen del estudio las subastas excepcionales situando la misma en un 
28,25%, es decir un 95,26% aproximadamente. En el resto de los casos las revalorizaciones de las monedas son muy 
variadas, desde una revalorización mínima del 16,55% en el caso de las monedas de 10 pesetas, hasta una 
revalorización del 66% en el caso de las monedas de 1 peso. 



 

 

Como hemos visto en la tabla anterior cada una de las monedas presenta una revalorización distinta respecto a las 
otras, por lo que se puede determinar que en función del tipo de moneda ésta se revalorizará en mayor o en menor 
medida. Además hay que señalar que en función de las subastas excepcionales las monedas tendrán una 
revalorización u otra. Para poder determina
presentamos la siguiente gráfica en la se comparan las diferentes revalorizaciones de las monedas en función del tipo 
de la misma y de haber incluido en el estudio las subastas excepcionales:
 
 
           Gráfica - 19: Revalorización por tipos de monedas con subastas excepcionales

           Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas se sitúan como las 
centenario con la mayor revalorización para el periodo 2000/2010 mediante la venta en subastas. En segundo lugar, y 
sin embargo muy lejos de la revalorización de las anteriores monedas, se encuentran las monedas de 1 peso. Seguidas 
de éstas están las monedas de 4 pesos y de 100 pesetas. Y finalmente se encuentran las monedas de 20 y de 10 
pesetas. 
 
Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta las subastas excepcionales, sin embargo si no fuesen éstas 
incluidas en el estudio la clasificación de las revalorizaciones de las monedas en función del tipo sería completamente 
distinta. Para poder observar de manera clara este hecho presentamos la siguiente gráfica:
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

1 peso 

Como hemos visto en la tabla anterior cada una de las monedas presenta una revalorización distinta respecto a las 
otras, por lo que se puede determinar que en función del tipo de moneda ésta se revalorizará en mayor o en menor 
medida. Además hay que señalar que en función de las subastas excepcionales las monedas tendrán una 
revalorización u otra. Para poder determinar de manera clara cuales son las monedas que se revalorizan más, 
presentamos la siguiente gráfica en la se comparan las diferentes revalorizaciones de las monedas en función del tipo 
de la misma y de haber incluido en el estudio las subastas excepcionales: 

: Revalorización por tipos de monedas con subastas excepcionales 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas se sitúan como las 
centenario con la mayor revalorización para el periodo 2000/2010 mediante la venta en subastas. En segundo lugar, y 
sin embargo muy lejos de la revalorización de las anteriores monedas, se encuentran las monedas de 1 peso. Seguidas 

tas están las monedas de 4 pesos y de 100 pesetas. Y finalmente se encuentran las monedas de 20 y de 10 

Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta las subastas excepcionales, sin embargo si no fuesen éstas 
asificación de las revalorizaciones de las monedas en función del tipo sería completamente 

distinta. Para poder observar de manera clara este hecho presentamos la siguiente gráfica: 

4 pesos 10 pts 20 pts 25 pts 100 pts
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Como hemos visto en la tabla anterior cada una de las monedas presenta una revalorización distinta respecto a las 
otras, por lo que se puede determinar que en función del tipo de moneda ésta se revalorizará en mayor o en menor 
medida. Además hay que señalar que en función de las subastas excepcionales las monedas tendrán una 

r de manera clara cuales son las monedas que se revalorizan más, 
presentamos la siguiente gráfica en la se comparan las diferentes revalorizaciones de las monedas en función del tipo 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas se sitúan como las monedas de oro del 
centenario con la mayor revalorización para el periodo 2000/2010 mediante la venta en subastas. En segundo lugar, y 
sin embargo muy lejos de la revalorización de las anteriores monedas, se encuentran las monedas de 1 peso. Seguidas 

tas están las monedas de 4 pesos y de 100 pesetas. Y finalmente se encuentran las monedas de 20 y de 10 

Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta las subastas excepcionales, sin embargo si no fuesen éstas 
asificación de las revalorizaciones de las monedas en función del tipo sería completamente 

100 pts



 

 

          Gráfica - 20: Revalorización por tipos de monedas con subastas excepcionales

          Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas han dejado las monedas que más se 
revalorizan para convertirse en las terceras 
que mayor revalorización han alcanzado durante el periodo 2000/2010 son las monedas de 1 peso. En segundo lugar 
se encuentran las monedas de 4 pesos y posteriormente le siguen las mo
últimas posiciones todo se mantiene igual que en la anterior clasificación obtenida de la gráfica 
están las monedas de 100 pesetas, en quinto lugar las monedas de 20 pesetas y finalmente las mone
 
Finalmente podemos concluir que a pesar de las diferencias que se pueden dar si se incluyen o se descartan las 
subastas excepcionales en el estudio, las monedas que han alcanzado una mayor revalorización para el periodo 
2000/2010 en el sector de las subastas, tanto en sala como por correo, son las monedas de 25 pesetas y 1 y 4 pesos. 
Las monedas de 100, 20 y 10 pesetas también presentaron una revalorización positiva, sin embargo no tan 
significativa como en las otras tres monedas.
 
 
3.4.3 REVALORIZACIÓN SEGÚN LA CLASE DE SUBAS
 
 
En los epígrafes anteriores hemos estudiado la revalorización de las  monedas del centenario en función de la época a 
la que pertenecen y del tipo de moneda seleccionada. En este epígrafe finalmente vamos a 
que presentan las monedas del centenario en función de si se opta por realizar una subasta en sala o por correo.
 
Hay que destacar que la muestra recogida sobre la que se realiza el análisis, presenta una mayor cantidad de moneda
subastas en sala que por correo. Sin embargo en nuestro análisis no pretendemos demostrar cuales de los dos medios 
es mejor, sino que se pretende mostrar cual es la revalorización media que presentan las monedas subastadas en cada 
uno de los medios durante el periodo 2000/2010.
 
Como hemos visto en anteriores epígrafes existen dos clases de subastas: las subastas ordinarias aquellas que 
alcanzaron unos valores razonables y aquellas subastas excepcionales que presentaron unos valores muy elevados, 
demasiado elevados como para poder ser considerados como un valor estándar. Por lo que en función de si se tienen 
en cuenta o no esta clase de subastas, la revalorización de las monedas en función del medio de venta puede variar de 
manera significativa. Para demostrar esto, presentamos la siguiente tabla en la se detalla  las revalorizaciones de las 
monedas en función del medio de venta seleccionado y de si se incluyen las subastas excepcionales para el periodo 
2000/2010: 
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Revalorización por tipos de monedas con subastas excepcionales 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas han dejado las monedas que más se 
revalorizan para convertirse en las terceras que más se revalorizan. De acuerdo a esta nueva clasificación las monedas 
que mayor revalorización han alcanzado durante el periodo 2000/2010 son las monedas de 1 peso. En segundo lugar 
se encuentran las monedas de 4 pesos y posteriormente le siguen las monedas de 25 pesetas. Finalmente en las 
últimas posiciones todo se mantiene igual que en la anterior clasificación obtenida de la gráfica 
están las monedas de 100 pesetas, en quinto lugar las monedas de 20 pesetas y finalmente las mone

Finalmente podemos concluir que a pesar de las diferencias que se pueden dar si se incluyen o se descartan las 
subastas excepcionales en el estudio, las monedas que han alcanzado una mayor revalorización para el periodo 

sector de las subastas, tanto en sala como por correo, son las monedas de 25 pesetas y 1 y 4 pesos. 
Las monedas de 100, 20 y 10 pesetas también presentaron una revalorización positiva, sin embargo no tan 
significativa como en las otras tres monedas. 

ÚN LA CLASE DE SUBASTA 

En los epígrafes anteriores hemos estudiado la revalorización de las  monedas del centenario en función de la época a 
la que pertenecen y del tipo de moneda seleccionada. En este epígrafe finalmente vamos a estudiar la revalorización 
que presentan las monedas del centenario en función de si se opta por realizar una subasta en sala o por correo.

Hay que destacar que la muestra recogida sobre la que se realiza el análisis, presenta una mayor cantidad de moneda
subastas en sala que por correo. Sin embargo en nuestro análisis no pretendemos demostrar cuales de los dos medios 
es mejor, sino que se pretende mostrar cual es la revalorización media que presentan las monedas subastadas en cada 

te el periodo 2000/2010. 

Como hemos visto en anteriores epígrafes existen dos clases de subastas: las subastas ordinarias aquellas que 
alcanzaron unos valores razonables y aquellas subastas excepcionales que presentaron unos valores muy elevados, 

o elevados como para poder ser considerados como un valor estándar. Por lo que en función de si se tienen 
en cuenta o no esta clase de subastas, la revalorización de las monedas en función del medio de venta puede variar de 

trar esto, presentamos la siguiente tabla en la se detalla  las revalorizaciones de las 
monedas en función del medio de venta seleccionado y de si se incluyen las subastas excepcionales para el periodo 

4 pesos 10 pts 20 pts 25 pts 100 pts
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas de 25 pesetas han dejado las monedas que más se 
que más se revalorizan. De acuerdo a esta nueva clasificación las monedas 

que mayor revalorización han alcanzado durante el periodo 2000/2010 son las monedas de 1 peso. En segundo lugar 
nedas de 25 pesetas. Finalmente en las 

últimas posiciones todo se mantiene igual que en la anterior clasificación obtenida de la gráfica – 21: en cuarto lugar 
están las monedas de 100 pesetas, en quinto lugar las monedas de 20 pesetas y finalmente las monedas de 10 pesetas. 

Finalmente podemos concluir que a pesar de las diferencias que se pueden dar si se incluyen o se descartan las 
subastas excepcionales en el estudio, las monedas que han alcanzado una mayor revalorización para el periodo 

sector de las subastas, tanto en sala como por correo, son las monedas de 25 pesetas y 1 y 4 pesos. 
Las monedas de 100, 20 y 10 pesetas también presentaron una revalorización positiva, sin embargo no tan 

En los epígrafes anteriores hemos estudiado la revalorización de las  monedas del centenario en función de la época a 
estudiar la revalorización 

que presentan las monedas del centenario en función de si se opta por realizar una subasta en sala o por correo. 

Hay que destacar que la muestra recogida sobre la que se realiza el análisis, presenta una mayor cantidad de monedas 
subastas en sala que por correo. Sin embargo en nuestro análisis no pretendemos demostrar cuales de los dos medios 
es mejor, sino que se pretende mostrar cual es la revalorización media que presentan las monedas subastadas en cada 

Como hemos visto en anteriores epígrafes existen dos clases de subastas: las subastas ordinarias aquellas que 
alcanzaron unos valores razonables y aquellas subastas excepcionales que presentaron unos valores muy elevados, 

o elevados como para poder ser considerados como un valor estándar. Por lo que en función de si se tienen 
en cuenta o no esta clase de subastas, la revalorización de las monedas en función del medio de venta puede variar de 

trar esto, presentamos la siguiente tabla en la se detalla  las revalorizaciones de las 
monedas en función del medio de venta seleccionado y de si se incluyen las subastas excepcionales para el periodo 

100 pts



 

 

             Tabla - 22

Medio de Venta

En Sala 

Por Correo

                                            Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior tanto en el caso de si se incluyen las subastas excepcionales como el caso 
de si se excluyen del análisis, las revalorizaciones de las monedas en función del medio de venta seleccion
presentan diferencias significativas. Es decir que si observamos los datos de las revalorizaciones mediante subasta en 
sala, en el caso del análisis de la revalorización con subastas excepcionales la revalorización de las mismas es de 
326,76% de media, sin embargo si se excluyesen todas aquellas subastas excepcionales del análisis su revalorización 
se reduciría un 94,07%, es decir hasta los 19,37%. Por otro lado si observamos los datos de las revalorizaciones 
mediante subastas por correo, la revalorizac
es de 131,06%. Mientras que en el caso en que se excluyen las subastas excepcionales la revalorización se sitúa en un 
37,63%, es decir que la revalorización se vería disminuida en un
 
Una vez determinadas las revalorizaciones en función de los diferentes aspectos, procedemos a determinar a través de 
que medio se revalorizan más las monedas: subastas en sala o por correo. Para ello procederemos a presentar en 
primer lugar el caso en el que se incluyan las subastas excepcionales y posteriormente presentaremos el caso en el 
que éstas no sean incluidas en el análisis.
 
Para determinar de manera clara cuá
incluir en el análisis todas las subastas, tanto ordinarias como excepcionales, presentamos la siguiente gráfica:
 
 
             Gráfica - 21: Revalorización por medios de venta con subastas excepcionales

             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que han sido subastadas en sala han obtenido una mayor 
revalorización que las monedas que han sido subastadas por correo. De hecho la revalorización de las
subastadas en clase casi triplica a la revalorización de las monedas subastas por correo.
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22: Revalorización por medio de venta 

Medio de Venta 
Reval. con 
Monedas 
Excepcionales 

Reval. sin Monedas 
Excepcionales 

 326,76% 19,37% 

Por Correo 131,06% 37,63% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior tanto en el caso de si se incluyen las subastas excepcionales como el caso 
de si se excluyen del análisis, las revalorizaciones de las monedas en función del medio de venta seleccion
presentan diferencias significativas. Es decir que si observamos los datos de las revalorizaciones mediante subasta en 
sala, en el caso del análisis de la revalorización con subastas excepcionales la revalorización de las mismas es de 

sin embargo si se excluyesen todas aquellas subastas excepcionales del análisis su revalorización 
se reduciría un 94,07%, es decir hasta los 19,37%. Por otro lado si observamos los datos de las revalorizaciones 
mediante subastas por correo, la revalorización que presenta el análisis donde se incluyen las subastas excepcionales 
es de 131,06%. Mientras que en el caso en que se excluyen las subastas excepcionales la revalorización se sitúa en un 
37,63%, es decir que la revalorización se vería disminuida en un 71,29% aproximadamente.  

Una vez determinadas las revalorizaciones en función de los diferentes aspectos, procedemos a determinar a través de 
que medio se revalorizan más las monedas: subastas en sala o por correo. Para ello procederemos a presentar en 
rimer lugar el caso en el que se incluyan las subastas excepcionales y posteriormente presentaremos el caso en el 

que éstas no sean incluidas en el análisis. 

ál es el medio que presenta una mejor revalorización de las mon
incluir en el análisis todas las subastas, tanto ordinarias como excepcionales, presentamos la siguiente gráfica:

: Revalorización por medios de venta con subastas excepcionales 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que han sido subastadas en sala han obtenido una mayor 
revalorización que las monedas que han sido subastadas por correo. De hecho la revalorización de las
subastadas en clase casi triplica a la revalorización de las monedas subastas por correo. 
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Como se puede observar en la tabla anterior tanto en el caso de si se incluyen las subastas excepcionales como el caso 
de si se excluyen del análisis, las revalorizaciones de las monedas en función del medio de venta seleccionado 
presentan diferencias significativas. Es decir que si observamos los datos de las revalorizaciones mediante subasta en 
sala, en el caso del análisis de la revalorización con subastas excepcionales la revalorización de las mismas es de 

sin embargo si se excluyesen todas aquellas subastas excepcionales del análisis su revalorización 
se reduciría un 94,07%, es decir hasta los 19,37%. Por otro lado si observamos los datos de las revalorizaciones 

ión que presenta el análisis donde se incluyen las subastas excepcionales 
es de 131,06%. Mientras que en el caso en que se excluyen las subastas excepcionales la revalorización se sitúa en un 

Una vez determinadas las revalorizaciones en función de los diferentes aspectos, procedemos a determinar a través de 
que medio se revalorizan más las monedas: subastas en sala o por correo. Para ello procederemos a presentar en 
rimer lugar el caso en el que se incluyan las subastas excepcionales y posteriormente presentaremos el caso en el 

l es el medio que presenta una mejor revalorización de las monedas en el caso de 
incluir en el análisis todas las subastas, tanto ordinarias como excepcionales, presentamos la siguiente gráfica: 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que han sido subastadas en sala han obtenido una mayor 
revalorización que las monedas que han sido subastadas por correo. De hecho la revalorización de las monedas 



 

 

Sin embargo la situación anterior cambia de manera significativa si en el análisis no se tienen en cuenta todas las 
subastas excepcionales realizadas durant
gráfica: 
 
 
              Gráfica - 22: Revalorización por medios de venta sin subastas excepcionales

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior la situación es la contraria que la producida en la gráfica 
caso la revalorización de las monedas que han sido subastadas en sala es disminuida de tal manera que se sitúa cerca 
del 20% de revalorización, lo que provoca que aunque la revalorización de las monedas subastas por correo se haya 
visto reducida se sitúa por encima de las de sala. Esto se debe a que dicha revalorización se redujo hasta situarse 
cercana al 40%. 
 
Finalmente podemos señalar que aunq
mismas han sido subastadas en sala o por correo, la revalorización de las mismas será mayor en un caso y menor en 
otro caso en función si se tienen en cuenta las subastas excepciona
2000/2010. 
 
 
3.5 FACTORES DETERMINANTES EN LA VALORAC
 
 
Como hemos visto anteriormente, la valoración de los bienes de los bienes numismáticos se puede considerar uno de 
los aspectos más relevantes en el momento de decidir en qu
existe una gran variedad de los mismos y cada uno presenta una serie de características diferentes entre sí como 
hemos demostrado en el capítulo anterior
 
Por ello, para poder determinar el valor de 
características objetivas y subjetivas de las mismas, y definir su importancia en el proceso de valoración.
 
 
3.5.1 FACTORES OBJETIVOS DE LAS MONEDAS 
 
 
Como hemos visto anteriormente los f
determinados por las características inherentes a la moneda.
 
En el caso de las monedas del centenario, los factores objetivos son los siguientes:
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Sin embargo la situación anterior cambia de manera significativa si en el análisis no se tienen en cuenta todas las 
subastas excepcionales realizadas durante el periodo 2000/2010. Para demostrar este hecho presentamos la siguiente 

: Revalorización por medios de venta sin subastas excepcionales 

 

puede observar en la gráfica anterior la situación es la contraria que la producida en la gráfica 
caso la revalorización de las monedas que han sido subastadas en sala es disminuida de tal manera que se sitúa cerca 

lo que provoca que aunque la revalorización de las monedas subastas por correo se haya 
visto reducida se sitúa por encima de las de sala. Esto se debe a que dicha revalorización se redujo hasta situarse 

Finalmente podemos señalar que aunque se puede estudiar la revalorización de las monedas en función de si las 
mismas han sido subastadas en sala o por correo, la revalorización de las mismas será mayor en un caso y menor en 
otro caso en función si se tienen en cuenta las subastas excepcionales que han sido realizadas durante el periodo 

NANTES EN LA VALORACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO

Como hemos visto anteriormente, la valoración de los bienes de los bienes numismáticos se puede considerar uno de 
pectos más relevantes en el momento de decidir en qué tipo de bienes numismáticos se quiere invertir, ya que 

existe una gran variedad de los mismos y cada uno presenta una serie de características diferentes entre sí como 
hemos demostrado en el capítulo anterior 

Por ello, para poder determinar el valor de las monedas del centenario es necesario determinar cu
características objetivas y subjetivas de las mismas, y definir su importancia en el proceso de valoración.

IVOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 

ormente los factores intrínsecos de los bienes numismáticos son aquellos factores que vienen 
determinados por las características inherentes a la moneda. 

En el caso de las monedas del centenario, los factores objetivos son los siguientes: 
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Sin embargo la situación anterior cambia de manera significativa si en el análisis no se tienen en cuenta todas las 
e el periodo 2000/2010. Para demostrar este hecho presentamos la siguiente 

 

puede observar en la gráfica anterior la situación es la contraria que la producida en la gráfica – 23. En este 
caso la revalorización de las monedas que han sido subastadas en sala es disminuida de tal manera que se sitúa cerca 

lo que provoca que aunque la revalorización de las monedas subastas por correo se haya 
visto reducida se sitúa por encima de las de sala. Esto se debe a que dicha revalorización se redujo hasta situarse 

ue se puede estudiar la revalorización de las monedas en función de si las 
mismas han sido subastadas en sala o por correo, la revalorización de las mismas será mayor en un caso y menor en 

les que han sido realizadas durante el periodo 

EL CENTENARIO 

Como hemos visto anteriormente, la valoración de los bienes de los bienes numismáticos se puede considerar uno de 
tipo de bienes numismáticos se quiere invertir, ya que 

existe una gran variedad de los mismos y cada uno presenta una serie de características diferentes entre sí como 

las monedas del centenario es necesario determinar cuáles son las 
características objetivas y subjetivas de las mismas, y definir su importancia en el proceso de valoración. 

actores intrínsecos de los bienes numismáticos son aquellos factores que vienen 
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a) La Conservación/calidad: La conservación es uno de los factores más relevantes en la valoración de las 
monedas. Esto se debe a que cuanto mayor sea la conservación de la misma, mayor será el precio que pueda 
alcanzar la pieza en el mercado.  
 
De todas formas se puede dar la situación de que en el caso de que un coleccionista deba elegir entre dos 
monedas con una misma conservación o similar, elija aquella moneda que presente una imagen más 
destacable en vez de guiarse únicamente por la conservación de la misma. 
 
Entre los grados de conservación de las monedas, existen 7 grados diferentes que exponemos a 
continuación en orden de mejor conservación a peor conservación: 

 
� Prueba (Proof) Prueba: esta moneda está dirigida al coleccionismo. Se tratan de monedas 

conmemorativas o monedas emitidas para el curso legal que son sometidas a un proceso de 
alisado, provocando con ello que la moneda presente un aspecto tan reluciente como un espejo.  
 

� Monedas sin circular (SC): aquí se distinguen dos valores: 
 

� Flor de cuño: son las primeras monedas troqueladas por un cuño nuevo, antes de 
perder un poco la perfección o profundidad de los relieves. 

 
� Sin circular: de perfección absoluta, pero con los relieves algo más suaves que en 

las de flor de cuño.  
 

� Extremadamente bien conservada (EBC): monedas que rozan la categoría de flor de cuño pero 
que presentan alguna imperfección, ya sea por haberse utilizado o por algún error en su 
acuñación.  
 

� Muy bien conservada (MBC): son aquellas monedas que presentan un aspecto excelente a pesar 
de que han sido puestas en circulación.  

 
� Bien conservada: son aquellas piezas que a pesar de presentar bastantes imperfecciones todavía 

presentan claramente muchas de sus características.  
 

� Regular conservada: son aquellas monedas que están muy desgastadas y que a través de algún 
detalle se puede determinar a qué época pertenecen. Estas monedas sólo se pueden considerar 
para formar parte de una colección si presentan un alto grado de rareza.  

 
� Mal conservada: monedas que están tan mal conservadas que son casi irreconocibles.  

 
b) El Material de la moneda: Este factor recoge el tipo de metal utilizado para acuñar la moneda. Los metales 

utilizados para acuñar una moneda son los siguientes: 
 

� Metales Nobles: podemos definir a este tipo de metal como aquellos metales que son 
químicamente inactivos o difícilmente atacables. Dentro de esta categoría podemos destacar: 
 

� Oro 

� Plata 

� Platino 

� Paladio 

 
� Metales no Nobles: son todos aquellos metales que no son considerados como metales preciosos. 

En esta categoría podemos destacar: 
  
 

� Aluminio 

� Cobre  

� Zinc 
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� Estaño 

� Niquel  

� Plomo 

 
c) El Peso del material de la moneda: Este factor está directamente relacionado con el factor anterior, ya que 

en función del metal utilizado, el peso del mismo será uno  u otro. 
 

d) La Antigüedad de la pieza: Hay que destacar a la antigüedad como uno de los factores más relevantes en el 
momento de realizar la valoración de las monedas.  
 
En el caso de las monedas del centenario, éste tiene una gran relevancia ya que al ser el año 1868 el año en 
el que se acuñó por primera vez  dichas monedas y el año 2001 el último año en que fue acuñada, existe una 
gran distancia temporal de 133 años entre las primeras monedas y las últimas emitidas. 
 
Además, hay que tener  en cuenta que esta clase de bienes se revalorizan a largo plazo, por lo que cuánto 
más antigua sea la moneda mayor podrá ser el valor que alcance la misma en el mercado. 
  

e) La Escasez: Hace referencia a que tiene que existir un número muy limitado de existencias de monedas de 
un determinado tipo, ya que si existiese una gran cantidad, su característica de bien único desaparecería y 
por lo tanto su valor se vería muy reducido. 
 

f) La Tirada: La tirada es un factor que tiene una gran relación con el factor anterior, porque hace referencia al 
número de monedas emitidas de cada tipo. Por lo que si la tirada de una determinada moneda  hubiera sido 
mucho más grande que la de otro tipo, habría más posibilidades de que se conservarán actualmente más del 
primero que del segundo tipo, lo que podría provocar que el valor de las segundas fuera mayor debido a la 
escasez que las mismas en relación con las primeras. 
 

 
3.5.1.1 EL MERCADO DEL ORO 
 
 
Históricamente los metales preciosos siempre han sido sinónimo de riqueza y poder y entre estos metales preciosos, 
el oro es el que destaca por encima de los demás.  
 
El oro no es sólo uno de los metales nobles más destacados, sino que además es uno de los activos más seguros en las 
situaciones de crisis, ya que una de las características más destacables de este activo es su característica de valor-
refugio. Es decir, es un bien que se mantiene al margen de las fluctuaciones del mercado por lo que se convierte en un 
bien de inversión muy interesante para los inversores.  
 
Actualmente, los bancos centrales están invirtiendo gran cantidad de sus fondos en los activos de oro, por tratarse de 
activos muy seguros para la inversión. En el año 2009, el Banco Central Indio compró la mitad de las reservas de oro 
ofertadas por el Fondo Monetario Internacional – en adelante FMI–. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar  como la tendencia de los países es la de incrementar sus reservas de oro: 
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 Gráfica - 23: Reservas de Oro de los principales bancos centrales 

 
               Fuente: “Las compras de los bancos centrales afectan al alza del precio del oro”  
               artículo de la revista panorama numismático, www.panoramanumismatico.com 
 
 
Como se puede observar en el gráfico las reservas  de oro han presentado un incremento notable durante el año 2009. 
Las reservas de oro del banco central alemán presentaron un incremento del 15,1% en las casi dos últimas décadas. 
Esta  misma situación la presenta el banco central italiano con un incremento del 18,2%. El caso del banco central 
chino es totalmente diferente ya que ha realizado una fuerte inversión en oro, alcanzando un incremento del 166,8%. 
Sin embargo, este caso no es muy representativo ya que mediante dicha inversión, el porcentaje de oro en las reservas 
del banco central chino ascendió al 1,9% de las reservas totales. Por otro lado, el banco central estadounidense  y el 
banco central francés presentaron a finales del tercer trimestre del 2009 una disminución del porcentaje de oro 
respecto de las reservas totales en un 0,2% y 4,0% respectivamente. A pesar de esta disminución, el porcentaje de oro 
en las reservas totales del banco central estadounidense representa el 77,4% de las reservas totales y en el banco 
central alemán representa el 69,2% de las reservas totales. Esto demuestra, que los bancos centrales están apostando 
por invertir sus fondos en el oro, por tratarse de un activo refugio en las situaciones de crisis económica. 
 
Si estudiamos la relación del oro con las principales divisas del mundo desde el año 2001 podemos observar como el 
oro presenta una serie de variaciones que a pesar de que no son constantes, si podemos decir que en la mayoría de los 
años y de las comparaciones el valor del oro presenta una variación positiva con respecto a las grandes divisas.   
 
Para mostrar de manera clara estas variaciones, presentamos el siguiente gráfico donde se muestran las variaciones 
del oro con respecto a las principales divisas del mundo desde el 2001 hasta el 2010: 
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              Tabla - 23: Variación del oro respecto a las principales divisas del mundo para el periodo   
              2001/2010 

Variación anual del oro en % 

  USD AUD CAD CNY EUR INR JPY CHF GBP 

2001 2.5% 11.3% 8.8% 2.5% 8.1% 5.8% 17.4% 5.0% 5.4% 

2002 24.7% 13.5% 23.7% 24.8% 5.9% 24.0% 13.0% 3.9% 12.7% 

2003 19.6% -10.5% -2.2% 19.5% -0.5% 13.5% 7.9% 7.0% 7.9% 

2004 5.2% 1.4% -2.0% 5.2% -2.1% 0.0% 0.9% -3.0% -2.0% 

2005 18.2% 25.6% 14.5% 15.2% 35.1% 22.8% 35.7% 36.2% 31.8% 

2006 22.8% 14.4% 22.8% 18.8% 10.2% 20.5% 24.0% 13.9% 7.8% 

2007 31.4% 18.1% 11.5% 22.9% 18.8% 17.4% 23.4% 22.1% 29.7% 

2008 5.8% 33.0% 31.1% -1.0% 11.0% 30.5% -14.0% -0.3% 43.7% 

2009 23.9% -3.6% 5.9% 24.0% 20.4% 18.4% 27.1% 20.3% 12.1% 

2010 29.8% 14.0% 24.3% 25.3% 39.1% 25.0% 13.2% 17.0% 34.5% 

Average 18.4% 11.7% 13.8% 15.7% 14.6% 17.8% 14.9% 12.2% 18.3% 

              Fuente: “El precio del oro remata una década estelar con una subida de 29.8% en 2010”,  
              Gold Money The best way to buy gold & silver 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior se muestra las variaciones entre el oro y las principales divisas de la 
economía mundial: USD, Dollar; AUD, Dollar Australiano; CAD, Dollar Canadiense; CNY, Yuan Chino; EUR, 
Euro; INR, Rupia India; JPY, Yen Japonés; CHF, Franco Suizo; GBP, Libra Esterlina. En la tabla se puede observar 
como sólo en cuatro se produjo variaciones negativas entre el valor del oro y alguna de las divisas, como el año 2003 
con las divisas AUD, CAD y EUR o el año 2004 donde el oro presentó una variación negativa con respecto al CAD, 
al EUR, al INR, al CHF o al G. Sin embargo el año en que el oro presentó sus peores variaciones fue el 2008, donde 
aunque el valor del oro sólo presentó variaciones negativas con tres divisas: CNY, JPY y CHF, presentó el peor 
porcentaje en términos absolutos en relación con los otros años: -15,3%, porcentaje que se divide en -1,0%, -14,0% y 
-0,3% respectivamente. En el año 2010 las variaciones del valor del oro con respecto a estas divisas fueron muy 
positivas, presentando en seis casos variaciones por encima del 20% (USD, CAD, CNY, EUR, INR y GBP),  y en dos 
casos por encima del 30% (EUR y GBP).  
 
Además hay que señalar que existen una gran variedad de vías a través de las cuales se puede adquirir el oro: 
 

• En bolsa: los metales preciosos son activos cuyo valor cotiza en las diferentes bolsas del mundo. 
 

• Mediante la adquisición de Bullions de Oro: como hemos visto en el capítulo 2 (2.3.2) los bullions son 
monedas cuya acuñación es realizada en algún metal precioso, en este caso el oro, y su comercialización 
está dirigida al sector de inversión. 

 

• Mediante monedas de colección acuñadas en oro: además de los bullions, existen otra clase de monedas que 
son dirigidas al sector del coleccionismo y que pueden ser acuñadas en diferentes metales, tanto metales 
preciosos como no. En este caso nosotros destacamos aquellas monedas de colección cuyo metal de 
acuñación fue el oro. 
 

• A través de otras vías como puede ser la excavación de minas cuya riqueza se centre en el oro, o mediante 
un novedoso sistema de compra de lingotes de oro a través de una máquina expendedora de lingotes y 
moneda de oro situada en el Hotel “The Westin Palace” en Madrid. Esta novedosa máquina expendedora es 
producto de la compañía alemana “Ex Oriente Lux”. El proceso de compra de sencillo: el cliente escoge el 
producto en la máquina y paga el mismo mediante efectivo o bien a través de una tarjeta de crédito. 
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Además hay que señalar que el precio de estos productos no es constante, sino que su precio es actualizado 
cada 10 minutos de acuerdo a las variaciones del mercado.  

 
De acuerdo a Luis Puertas65, responsable para España de ETF Securities y en relación con los mismos “… la 
demanda ha aumentado por parte de los inversores que buscan protección contra la inestabilidad financiera y la 
potencial pérdida de poder adquisitivo de las principales divisas y asimismo frente a la inflación”. Por lo que 
finalmente y ante lo anteriormente expuesto podemos señalar que los metales preciosos, y en especial el oro, se han 
convertido en uno de los activos de inversión más importantes en la actual economía mundial.  
 
 
3.5.2 FACTORES SUBJETIVOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
Se pueden considerar como factores extrínsecos todos aquellos factores que influyen directamente en la 
determinación del valor de las monedas.  
 
Los factores subjetivos que afectan al valor de las monedas, y en especial en el caso de las monedas del centenario, 
son los siguientes: 

 
a) El Mercado de la moneda del centenario: Este factor establece todas aquellas variables subjetivas que hay 

que tener en cuenta en el proceso de compra y venta de las monedas.  
 

El factor del mercado hace referencia a todos aquellos aspectos que afectan directamente al valor de las 
monedas del centenario como es el caso de la moda, la tendencia, la demanda de los coleccionistas, etc… 
 
En el aspecto de la demanda de los coleccionistas, hay que señalar que al ser España el país que emitió las 
monedas del centenario, el número de coleccionistas interesados en la adquisición de las mismas será 
mayor aquí que en otro país del mundo ya que las mismas representan una pequeña parte de nuestra 
historia, por lo que la demanda será superior en España que en el resto del mundo. 
 
Además hay que señalar que en el caso de las subastas numismáticas, todos estos aspectos subjetivos que 
rodean a las monedas, y en particular a las monedas del centenario, serán recogidos en el valor de las 
mismas en el momento en que sean tasadas por el experto numismático correspondiente.  Esto se debe a 
que el tasador numismático es un experto en dicho campo y a través de sus conocimientos estudia el 
impacto de todos los aspectos subjetivos relevantes para el valor de la moneda y finalmente establece el 
valor mínimo del bien, valor con el que se ofrecerá inicialmente en la subasta a los 
coleccionistas/inversores interesados. 
 
Debido al hecho anterior, podemos establecer que en el caso de las subastas, el factor de valoración del 
mercado está incluido dentro del precio de salida de la subasta. Por lo que, podemos sustituir el factor 
mercado por el factor precio de salida.  
 

b) La Época de la moneda: La época de la moneda hace referencia al periodo histórico en el que fue acuñada 
la misma.  
 
Entre las épocas en las que fueron acuñadas las monedas del centenario destacamos las siguientes: 
 

� Gobierno Provisional - 1ª República (1868 – 1871) 

� Amadeo Saboya (1871 – 1873) 

� Alfonso XII (1874 – 1885) 

� Alfonso XIII  (1886 – 1931) 

� General Franco (1936 – 1975) 

                                                 
65 “España: Los metales preciosos más cerca de los inversores institucionales y privados”, Oro y Finanzas 20 de enero 
del 2011. 
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� Juan Carlos I (1975 – 2001) 

 
Además hay que señalar que este factor, la época de la moneda, incluye el estudio de otros dos grandes 
aspectos: la antigüedad y las inclinaciones de los coleccionistas. 
 
En el caso de la antigüedad, este factor tiene una relación indirecta con la antigüedad ya que en función de 
la época en la que fue acuñada la moneda puede alcanzar una determinada cantidad de años: las monedas 
del “Gobierno Provisional - 1ª República” pueden alcanzar desde su primer año de acuñación hasta la 
actualidad los 143 años de antigüedad, las monedas de “Amadeo Saboya” 138 años, las monedas de 
“Alfonso XII” 126 años, las monedas de “Alfonso XIII” 80 años, las monedas de “General Franco” 36 años 
y las monedas de “Juan Carlos I” 10 años. 
 
En el aspecto de la inclinación de los coleccionistas, esto hace referencia a los gustos y preferencias que 
tienen los coleccionistas en relación con las diferentes monedas. Esto se debe a que las monedas pueden 
provocar diferentes sensaciones en los coleccionistas. Por ejemplo, la moneda del periodo del “General 
Franco” puede despertar un gran interés en una serie de coleccionistas debido a las vivencias de los mismos 
durante esa época, mientras que otros coleccionistas pueden preferir las monedas del periodo de “Alfonso 
XII” debido a la parte de historia de España que representan las mismas. 
 

c) La Clase de moneda: en este factor se determinan las diferentes monedas que forman parte de la moneda 
del centenario. 

 
En este factor hay que tener en cuenta dos aspectos bien diferenciados. Por un lado el aspecto estético de la 
moneda en los gustos del coleccionista, ya que hay que tener en cuenta que visualmente las monedas del 
centenario son físicamente diferentes de las que no lo son. Por otro lado está el aspecto de la época a la que 
pertenece la moneda, ya que a pesar de que todas las monedas han sido emitidas a lo largo de las diferentes 
épocas, excepto las monedas conmemorativas/colección, todas ellas presentan características específicas de 
sus respectivas emisiones, lo que las convierte en monedas diferentes para los coleccionistas. 

 
Las monedas del centenario se pueden dividir en los siguientes grupos: las monedas que circulaban como 
un medio de pago y las monedas conmemorativas/colección. 
 

• Las monedas que circulaban como medio de pago son las siguientes: Dentro de las monedas del 
centenario que se emitieron destacamos las siguientes: 1 pesetas, 2 pesetas, 5 pesetas, 10 pesetas, 20 
pesetas, 25 pesetas, 100 pesetas, 200 pesetas y 500 pesetas. 
 

• Las monedas conmemorativas/colección: son todas aquellas monedas que son emitidas en honor a una 
determinada situación que fue relevante en la historia del país emisor. Este hecho le otorga un valor 
añadido a la moneda, lo que puede provocar una mayor apreciación de las mismas por parte de los 
coleccionistas, y de esta manera la valoración de estas monedas se vería aumentada. 

 
Dentro de las monedas del centenario, entre las monedas que son consideradas 
conmemorativas/colección destacamos las siguientes: 1000 pesetas, 1500 pesetas, 2000 pesetas, 5000 
pesetas, 10000 pesetas, 20000 pesetas, 40000 pesetas y 80000 pesetas. 

 
Finalmente hay que señalar que a pesar que existen una variedad de monedas del centenario, nosotros nos 
vamos a centrar en aquellas monedas que han sido acuñadas en oro ya que consideramos que éste es el 
metal noble que puede influir en mayor medida en la determinación del valor de las monedas. 
 

d) La Rareza que presenta la moneda: Es un factor que recoge la categoría de único por parte de un bien. Este 
hecho se produce porque en el mercado sólo existe una cantidad efímera de un bien de una determinada 
época y con unas determinadas características.  
 
Este hecho provoca que el deseo por parte del coleccionista de poder adquirir un bien único en el mercado, 
le lleve a realizar grandes ofertas por  el mismo, incrementando de esta manera el valor del bien. 
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Hay que señalar que es posible que el mismo bien en condiciones normales no alcanzase dicho valor  a 
pesar de sus características, ya que si existiese una cantidad reducida pero suficiente en el mercado, el bien 
perdería su característica de rareza y por lo tanto no despertaría tanto interés entre los coleccionistas. 
 
 Existe una serie de grados de rareza, grados que cuanto mayor sea, mayor será el valor que podrá alcanzar 
el bien en el mercado. Los grados de rareza son los siguientes: 
 

� Corriente (C) 

� Escasa (E) 

� Rara (R) 

� Muy Rara (RR) 

� Extremadamente Rara (RRR) 

 
También hay que destacar que se suele añadir un “+” o un “–”  a la valoración de la pieza, cuando ésta exceda de un 
grado sin llegar al siguiente o al inferior inmediatamente.  
 
Además de las anteriores variables, nosotros consideramos que existen otras variables que también afectan de manera 
directa o indirecta al valor de las  monedas. Estas variables son las siguientes: 
 

• La cotización del Ibex -35: el Ibex – 35 es el índice de referencia del mercado bursátil español. Al estar 
formado este índice por las 35 empresas más importantes de España, medidas en términos de capitalización, 
se puede utilizar como referente para establecer la situación de los productos financieros en cada momento. 
Por lo que de esta manera se puede determinar si una baja o alta valoración de los productos financieros por 
parte del mercado puede afectar de manera significativa en la valoración de las monedas. 

 

• Renta per capita en España: esta variable es muy importante ya que de acuerdo a diferentes expertos 
numismáticos, el mercado de las subastas numismáticas depende en parte de la capacidad adquisitiva de sus 
potenciales coleccionistas/inversores. Por lo que si el mercado no tiene una capacidad adquisitiva alta, el 
valor de las piezas subastadas puede verse reducido. 
 

• Volumen de negocio de las monedas: esta variable recoge el volumen de negocio que tienen las monedas en 
el mercado numismático español para el sector de las subastas. Esta variable es relevante ya que con ella 
podemos determinar cuál es el nivel de operatividad de las monedas, es decir si existe una gran o pequeña 
oferta así como su nivel de demanda por parte de los coleccionistas/inversores.  

 
Finalmente para poder mostrar de manera clara todos los factores que afectan a la valoración de las monedas del 
centenario, presentamos el siguiente gráfico: 
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Gráfica - 24: Factores que afectan a la valoración de las monedas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6 JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE SUBASTA 
 
 
Como hemos visto en capítulos anteriores, el precio de las monedas se puede fijar a través de dos métodos diferentes: 
a través del precio de los catálogos y a través del precio de la subastas. 
 
Esto plantea una disyuntiva: ¿cuál de los precios es más adecuado para valorar las monedas?. Hay que destacar que el 
mercado no tiene una mayor preferencia por un precio u otro. Algunos expertos opinan que es preferible utilizar el 
precio de los catálogos numismáticos de referencia, mientras que otros señalan que el precio de las subastas es más 
exacto ya que tiene en cuenta las fluctuaciones del mercado en cada momento. 
 
Ante esta situación nosotros vamos exponer las cualidades y las limitaciones de cada uno de los precios, 
determinando al final cual de los dos seleccionamos para la realización de nuestro estudio.  
 
 
3.6.1 EL PRECIO DE CATÁLOGO 
 
 
Como hemos visto en anteriores capítulos, los catálogos de las monedas son catálogos realizados por expertos 
independientes donde se determina el valor de los diferentes bienes numismáticos.  
 
Hay que tener en cuenta que el valor de las monedas puede variar en función de diversos factores como la ley de la 
oferta y la demanda, por lo que los catálogos son actualizados anualmente de acuerdo con las operaciones realizadas 
durante el año previo. 
 
Al existir una gran variedad de clases de monedas, los catálogos deben especializarse en un determinado tipo de 
monedas, ya que no tendrán la misma relevancia en el mercado las monedas estadounidenses que las monedas 
francesas.  
 
Entre los múltiples catálogos existentes podemos destacar: el "Coinage of the Bizantine Coins & Their Values", el 
"Gold Coins of the World", el "Standard Catalogue of British coins", el "Standard Catalogue of World coins" o "The 
Charlton Standard Catalog of Canadian coins". 
 

Factores Objetivos 
 

Conservación 
Material 
Peso 

Antigüedad 
Escasez 
Tirada 

Factores Subjetivos 
 

 
Precio de Salida 

Época 
Clase 
Rareza 

 
 
 
 

Precio 
Final 
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Entre las ventajas que presentan los precios de los catálogos podemos destacar que son precios representativos del 
mercado, que la información es transparente y que los catálogos son actualizados por expertos de reconocido 
prestigio. 

 
Dentro de las limitaciones podemos señalar que los precios del catálogo son actualizados anualmente en función de 
las operaciones del año anterior ¿por lo que si no se realizan operaciones su precio no se actualiza y que existe 
divergencia entre los precios de los diferentes catálogos, lo que conlleva que para algunos sectores un catálogo tenga 
menos representatividad que otro. 
 
 
3.6.2 EL PRECIO DE SUBASTA 
 
 
En el precio de subasta hay que diferenciar dos valores distintos: el precio de salida, que es el precio que es 
establecido por expertos tasadores de la propia casa de subastas,  y el precio de remate, que representa el precio que 
recibe el bien al finalizar su subasta. 
 
El precio de salida de una subasta recoge todos los aspectos relevantes de la moneda a subastar, es decir todas 
aquellas características que convierten a este bien en una pieza de colección como el tipo, la época  a la que 
pertenece, la calidad o la antigüedad de la pieza. Mientras que el precio de remate recoge por un lado el valor que 
tiene todas las características de las monedas para los coleccionistas,  y por otro lado todas las preferencias y las 
modas de los coleccionistas. 
 
Además hay que señalar que a todos estos factores, este precio recoge la influencia de la ley de la oferta y la 
demanda, así como el interés que despierta la pieza a subastar en el mundo del coleccionista, ya que en el caso de la 
moneda del centenario, ésta tendrá importancia en una subasta española que en otra subasta que se realice fuera de 
España. Esto se debe a que esta clase de monedas representan una parte de la historia de España y por ello 
despertarán un mayor interés en el mercado numismático español que en otros mercados.  
 
Dentro de las ventajas del precio de remate podemos destacar que este precio recoge no  
 

• Son precios que son elaborados por tasadores que son expertos en el mercado numismático. 
 

• Este precio recoge el valor que representa para los coleccionistas todas las características de las monedas. 
 

•  El precio se actualiza en función de la oferta y la demanda en el momento en el que se va a realizar la 
subasta. 

 

• El precio de remate recoge todas las preferencias de los coleccionistas y la moda del mercado en el 
momento de llevar a cabo la subasta, con lo que el valor del bien aumentara o disminuirá en función del 
interés que despierte la moneda ofertada en el mercado numismático. 

 
Como limitaciones podemos destacar las siguientes: 
 

• El precio de remate se actualiza si se realizan operaciones de subasta en los años posteriores. 
 

• Los bienes subastados podrían alcanzar los llamados “precios record”. Los precios records son los precios 
que hacer referencia a la situación en la que el precio que ha alcanzado el bien en la subasta es el mayor 
precio que ha alcanzado en una subasta.  

 
Hay que señalar que este precio no puede considerarse como un precio  relevante ya que no representa las 
fluctuaciones del mercado. Este hecho se debe a que ese precio record puede estar justificado por a una tendencia 
determinada del mercado o por un gran interés por parte de un coleccionista, situaciones que no representan las 
operaciones diarias de dicho mercado numismático. 
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Además hay que señalar que el precio de subasta se sigue considerando como unos de los medios más relevantes para 
la fijación del valor de los bienes numismáticos66.   
 
Finalmente, analizados los dos tipos de precios y estudiadas todas las razones expuestas anteriormente, consideramos 
al precio de subasta como el precio que mejor define el valor de las monedas en el mercado numismático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 “La inversión en bienes tangibles de colección” Coca Pérez 2001. Pág. 51-52 
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4.1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
 
 
En este epígrafe vamos a presentar los modelos utilizados para desarrollar nuestro estudio, así como el 
funcionamiento de los mismos y las variables utilizadas para el mismo. 
 
Nuestro estudio se divide en dos partes, por un lado realizaremos una simulación de Montecarlo para demostrar la 
existencia del mercado numismático español en el área de las subastas numismáticas y de esta manera demostrar que 
a pesar de la difícil situación económica dicho mercado presenta una tendencia positiva en el futuro (sección 4.2). Y 
por otro lado, realizaremos una red neuronal para crear un modelo que pueda determinar el precio de remate de las 
monedas del centenario en subastas futuras (sección 4.3). Además también determinaremos las variables que explican 
la variación entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas del centenario que conforman nuestra 
muestra.  
 
 
4.2 LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO 
 
 
El proceso de simulación, como cualquier sistema de análisis económico, presenta una serie de ventajas y 
limitaciones. De acuerdo a Cao Abad (2002) las ventajas y limitaciones de las simulaciones son las siguientes: 
 

• Ventajas: 
 
1. En casos en los que la resolución analítica no puede llevarse a cabo. 

 
2. Cuando existen medios de resolver analíticamente el problema pero dicha resolución es complicada y 

costosa. 
 

3. Si se desea experimentar antes de que exista el sistema. 
 

4. Cuando es imposible experimentar sobre el sistema real por ser dicha experimentación destructiva. 
 

5. En ocasiones en las que la experimentación sobre el sistema es posible pero no ética. 
 

6. Es de utilidad en sistemas que evolucionan muy lentamente en el tiempo. 
 

• Inconvenientes: 
 
1. La construcción de un buen modelo puede ser una tarea muy laboriosa. 

 
2. Frecuentemente el modelo omite variables o relaciones importantes entre ellas. 

 
3. Resulta difícil conocer la precisión de la simulación, especialmente en lo relativo a la precisión del 

modelo formulado. 
 
Nuestro estudio se centrará en el mercado numismático español, y dentro del mismo en el sub-mercado de las 
subastas numismáticas. Para ello hemos recogido una amplia muestra de todas las operaciones de venta mediante 
subastas de bienes numismáticos de la Casa de Subastas “Vico, S.A.” de Madrid para el periodo 2000 – 2010. 
Además nuestra muestra sólo recoge las ventas de las monedas del centenario español “La Peseta”, y dentro de los 
tipos de pesetas existentes sólo aquellas que fueron acuñadas en oro: 1 y 4 pesos; 10, 20, 25 y 100 pesetas. 
 
 
4.2.1 OBJETIVOS DE LA SIMULACIÓN 
 
 
A través del estudio de la simulación del mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario los 
objetivos perseguidos son los siguientes:  
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• Simular el mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario con el fin de 
poder determinar cómo se comportará dicho mercado en el futuro. 
 

• Simular el mercado de las subastas numismáticas para cada una de las monedas del centenario 
que conforman la muestra objeto del estudio. Mediante estas simulaciones se persigue determinar 
cuál será el comportamiento del mercado de cada una de las monedas de manera independiente, 
de esta manera se podrá determinar el grado de liquidez de cada mercado. 

 
 
4.3 EL MODELO DE LA RED NEURONAL 
 
 
Como veremos más adelante, las redes neuronales son modelos de predicción cuya característica principal es que 
simulan el funcionamiento del cerebro, y de esta manera pueden resolver complejos análisis financieros. De acuerdo 
a  Pérez Ortiz (2002), podemos destacar las siguientes propiedades: 
 

• No linealidad: las redes neuronales pueden formular modelos lineales o no lineales. Lo que conlleva que 
éstas pueden analizar complejos sistemas que por no ser lineales son de difícil modelización. 
 
 

• Adaptabilidad: las redes neuronales pueden adaptarse a cambios que se produzcan en las variables que 
conforman el modelo planteado. Y por ello pueden analizar tanto datos constantes, estacionarios, como 
datos que varíen en el tiempo, no estacionarios. 
  

• Tolerancia a fallos: esto quiere decir que si la red registra algún fallo en su análisis, éste sólo afectara al 
resultado final de la misma en un porcentaje muy débil. Esto se debe a la capacidad de aprendizaje que 
tienen las redes neuronales, que provoca que minimicen el error producido en el análisis de los datos. 

 
Por lo que ante lo anteriormente expuesto, consideramos que la formulación de un modelo para la valoración de los 
bienes numismáticos, en el caso concreto de las monedas del centenario, en el sector de las subastas numismáticas a 
través de la utilización de las redes neuronales, nos permitirá alcanzar de una manera fiable los objetivos planteados. 
Objetivos que detallamos a continuación. 
 
 
4.3.1 OBJETIVOS DE LA RED NEURONAL 
 
 
En el caso de la elaboración de una red neuronal en el mercado de las monedas del centenario el objetivo que se 
persigue es: 
 

• Establecer un modelo que permita estimar el precio de remate de las monedas del centenario. 
 

• Identificar si las variables seleccionadas explican el precio de remate de las monedas del 
centenario en el mercado de las subastas numismáticas, así como la relación que tienen las 
mismas con el precio de remate de las monedas. 

 
 
4.3.2 FACTORES DETERMINANTES EN LA VALORACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
EN EL ÁMBITO DE LAS SUBASTAS NUMISMÁTICAS 
 
 
Como hemos visto en anteriormente la valoración de los bienes numismáticos, y en particular las monedas del 
centenario, depende de una serie de factores intrínsecos de las monedas como la época, la antigüedad de las monedas, 
el metal en el que fue acuñada la moneda y su grado de conservación, y factores extrínsecos como el mercado donde 
se negocian estas monedas y la rareza de las mismas. 
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Sin embargo en el mercado de subastas numismáticas destacan dos clases de valores: el precio de salida del bien y su 
precio de remate Por lo tanto por un lado tenemos que determinar qué factores afectan al valor de salida de estos 
bienes, y por otro lado que factores afectan al precio de remate de los mismos. 
 
Como hemos visto en anteriormente, el precio de salida de los bienes numismáticos en las subastas es determinado a 
través de un tasador (véase 2.4). Éste determina el valor de la moneda a través de sus conocimientos del mercado 
numismático y de las diferentes características de las monedas. Además hay que señalar que cada moneda es 
diferente de las otras ya sea por un aspecto u otro, por lo que los factores que estudian los tasadores para determinar 
el valor de los bienes numismáticos son tanto los factores intrínsecos como extrínsecos de las monedas. A través de 
estos factores y de sus conocimientos del mercado numismático y de las monedas, pueden determinar de manera 
correcta cual es el precio de salida adecuado de cada moneda objeto de subasta. 
 
El precio de remate en cambio es el precio de que alcanza la moneda una vez finalizada la subasta por la misma. Este 
precio se determina en función de la puja más alta que se haya realizado por dicho bien en la subasta. 
 
Ante el hecho anterior, la pregunta que se nos plantea es la siguiente: ¿a qué factores o circunstancias se debe la 
diferencia entre el precio de salida y el precio de remate de un bien determinado? Por lo que es necesario determinar 
cuáles son los factores que explican porque un bien presenta un determinado precio de salida y al finalizar la subasta 
del mismo, su precio de remate puede ser superior a su precio de salida. Entre los posibles factores que pueden 
afectar a dicha variación presentamos los siguientes: 
 

• Ibex – 35 

• Renta per Cápita 

• Oro 

• Volumen de Negocio de las monedas 

 
 
4.3.2.1 IBEX - 35 
 
 
El Ibex – 35 es el principal índice de valoración de la bolsa española. Este índice está formado por las 35 empresas 
con mayor liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico – BME – en las bolsas de 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además hay que señalar que este índice es elaborado por las Bolsas y los 
Mercados Españoles, y a diferencia del índice Dow Jones en el que todas las empresas que lo conforman tienen el 
mismo peso, en el Ibex – 35 no todas las empresas tienen el mismo peso, sino que lo que prima en el mismo es su 
grado de liquidez. 
 
La relevancia de esta variable reside en el aspecto al que hace referencia, es decir el mercado financiero. Como 
hemos visto en capítulos anteriores los bienes de colección son considerados como una inversión alternativa, es decir 
una opción de inversión distinta de las inversiones más típicas. Entre las inversiones típicas podemos destacar las 
diferentes vías de inversión del mercado financiero como las opciones, acciones, compra de deuda pública, etc… 
 
Hay que destacar que ante una época de inestabilidad del mercado financiero, las opciones de inversión de dicho 
mercado se ven afectadas por la inestabilidad del mercado financiero, y su valor puede fluctuar de manera que se vea 
reducido de manera significativa. Por lo que ante esta situación los inversores buscan otros productos que presenten 
una mayor seguridad donde poder invertir su capital. Entre los diferentes productos que pueden escoger los inversores 
para poder invertir su dinero de manera segura podemos destacar los bienes de colección. 
 
Ante la situación anteriormente descrita, no es descabellado pensar que las variaciones que afecten al mercado 
financiero y por lo tanto al Ibex – 35, pueden influir de manera significativa en los precios de los bienes de colección. 
Es decir, que si el mercado financiero se encuentra en una situación de inestabilidad, los productos de dicho mercado 
podrían sufrir fluctuaciones en sus respectivos valores. Esto conlleva  a que los inversores se muestren preocupados 
por su capital invertido en dichos productos, y por lo tanto busquen otros productos donde poder invertir de manera 
segura su dinero. Estos productos son los bienes de colección.  
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4.3.2.2 ORO 
 
 
En epígrafes anteriores determinamos la relevancia del oro en el actual sistema económico ya que  no sólo es 
considerado como un medio de pago, sino que además el oro es utilizado como un medio de garantía pago de deudas 
por parte de los diferentes países.  
 
Además de lo anterior hay que destacar que el oro es un bien que cotiza en bolsa. Esta cotización del oro conlleva que 
su valor pueda fluctuar de manera positiva o negativa en función de las tendencias del mercado. Como las monedas 
que componen nuestra muestra están acuñadas en oro, dichas fluctuaciones pueden tener una gran influencia en las 
mismas. 
 
Como hemos visto anteriormente existen dos tipos de monedas de oro: las monedas históricas y de 
colección/conmemorativas y los bullions de oro. 
 
En el caso de las monedas de bullions de oro, la cotización de este metal precioso tiene una influencia intrínseca muy 
grande en el valor de las mismas. Esto se debe a que los bullions son monedas acuñadas en metales preciosos, cuya 
cotización es fijada a través del valor del metal fino en el que ha sido acuñada y no por su valor nominal. Por lo que 
estas monedas son monedas que están dirigidas, casi exclusivamente, para la inversión. 
 
En el caso de las monedas históricas y de colección/conmemorativas el oro tiene una influencia tanto extrínseca como 
intrínseca en el valor de las mismas. Entendemos por valor extrínseco al valor que aporta el oro a la moneda por su 
aspecto estético, ya que no tienen el mismo aspecto una moneda de oro que otra de cobre y esto hace que 
estéticamente el coleccionista prefiera la moneda de oro que otra igual pero de cobre. En cuanto al valor intrínseco, 
esto hace referencia al valor que aporta el oro a la moneda ya que este metal precioso desempeña un papel muy 
importante dentro del sistema económico mundial (epígrafe 3.4.1.1). 
 
Teniendo en cuenta que nuestra muestra está formada por las monedas históricas, y dentro de esta categoría por las 
monedas del centenario español: las pesetas, nos encontramos con que el oro contribuye de manera importante en el 
valor de las mismas. 
 
Dentro del mercado español de subastas numismáticas esta variable tiene una gran relevancia. Esta relevancia 
depende del punto de vista del comprador: inversor o coleccionista. Desde el punto de vista del inversor su objetivo 
no es otro que el de adquirir monedas de las que se esperan que se revaloricen a lo largo del tiempo y posteriormente 
venderlas, por lo que las monedas acuñadas en oro son una buena elección gracias a la constante subida de la 
cotización del oro. Desde el punto de vista del coleccionista por un lado está el aspecto de inversión, aspecto que 
coincide con el objetivo del inversor, y por otro lado el aspecto estético, ya que los coleccionistas prefieren tener 
colecciones con un alto grado estético para causar una mayor admiración entre los demás coleccionistas. 
 
Finalmente y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos señalar que el oro puede influir en el valor final de las 
monedas durante la celebración de subastas, ya sea porque los coleccionistas pujarán en mayor medida por las 
monedas que presentando las mismas características que las otras, éstas hayan sido acuñadas en oro, o porque 
presenten una mejor opción de inversión desde el punto de vista de los coleccionistas/inversores.  
 
 
4.3.2.3 RENTA PER CAPITA 
 
 
La renta per cápita hace referencia a la capacidad adquisitiva en términos económicos que tiene un individuo de un 
determinado país. Es decir que expresa en términos económicos cual es la capacidad adquisitiva de una familia en un 
país determinado. Al ser la capacidad adquisitiva de las familias, esto nos señala cual es el nivel económico para 
poder realizar los gastos comunes del día a día y la capacidad económica disponible para poder realizar las 
inversiones pertinentes. 
 
En el mercado español de subastas de bienes numismáticos esta variable tiene una gran relevancia ya que determina 
la capacidad económica del inversor/coleccionista en dicha subasta. Es decir que a través de esta variable podemos 
determinar la capacidad de poder adquirir y por lo tanto pujar por los diferentes bienes numismáticos que son 
ofertados. 
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En el ámbito de las subastas numismáticas hay que distinguir dos tipos de asistentes, entendiendo por asistentes todo 
individuo que asiste a la subasta con la actitud de intentar adquirir algún bien que se oferte en la misma: los 
inversores y los coleccionistas. 
 
Tanto desde el punto de vista del inversor como del coleccionista, la renta per cápita podrá determinar cuál es el nivel 
económico del mismo y por lo tanto la capacidad económica del inversor/coleccionista de cara a pujar por los bienes 
en los que está interesado.  
 
Entonces si la renta per cápita determina la capacidad adquisitiva tanto del inversor como del coleccionista, donde 
reside la diferencia entre el inversor y el coleccionista. La diferencia reside en los diferentes intereses que tienen cada 
uno de ellos. 
 
Desde el punto de vista de los inversores, los inversores asisten a las subastas para poder adquirir aquellas piezas que 
consideran que van a alcanzar una gran revalorización, lo que provocaría que posteriormente las vendiesen 
obteniendo una cantidad beneficiosa para los mismos. Por ello la renta per cápita nos permite establecer cuál será el 
marco de actuación de los inversores ya que al tener una capacidad económica limitada. Si el inversor tiene una renta 
per cápita reducida entonces deberá seleccionar no sólo adecuadamente las piezas en las que quiere invertir, sino que 
también deberá tener en cuenta su reducida capacidad de puja por dichas piezas. Mientras que aquellos inversores que 
presenten una renta per cápita elevada podrán seleccionar un mayor número de piezas numismáticas en las que 
invertir, además de que tendrán una mayor capacidad de puja por las piezas en las que estén interesados. 
 
Desde el punto de vista de los coleccionistas, los coleccionistas no sólo asisten a las subastas por el interés financiero 
que despiertan las piezas numismáticas, sino que además asisten por su afición a coleccionar bienes numismáticos. 
En este caso la renta per cápita representa dos situaciones distintas: por un lado establecen cual es la capacidad 
económica de los coleccionistas para poder adquirir dichos bienes, y por otro lado establecen que tipo de 
coleccionista es. Es decir que si el coleccionista presenta una renta per capita elevada no sólo esta variable nos 
expresa que tiene una capacidad adquisitiva elevada, sino que además podemos establecer que es un coleccionista que 
puede/quiere pujar por las piezas que despiertan un mayor interés en la subasta. Sin embargo si la renta per cápita del 
coleccionista es reducida, por un lado podemos señalar que el mismo tiene una capacidad de actuación en la subasta 
reducida, y por lado podemos determinar que este coleccionista NO puede, aunque quiera, pujar de manera adecuada 
por aquellas piezas de mayor interés. 
 
Finalmente podemos señalar que la variable renta per cápita media de las familias españolas es una variable relevante 
ya que determina la capacidad económica media de las familias españolas, es decir que determina su situación 
económica y de esta manera se puede determinar si posee un mayor o menor grado de capacidad de inversión en los 
productos de inversión. 
 
 
4.3.2.4 VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS MONEDAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA 
 
 
Esta variable hace referencia al volumen de negociación que tiene cada tipo de monedas que conforman la muestra 
objeto de este estudio en el mercado español de subastas numismáticas. Las monedas que son objeto de nuestro 
estudio son: 10 pesetas, 20 pesetas, 25 pesetas y 100 pesetas. 
 
Como hemos visto anteriormente la escasez es uno de los factores que afectan a los bienes numismáticos, ya que 
cuantos más bienes haya en el mercado más fácil será para los coleccionistas/inversores adquirirlos por lo que su 
valor será reducido. En cambio si sólo circula un pequeño porcentaje de monedas, el interés de los 
coleccionistas/inversores será mayor no sólo por el deseo de adquirir una pieza única en el mercado, sino también por 
su capacidad de revalorizarse en el mercado. 
 
Hay que señalar que en este factor no se analiza la cantidad de monedas que existen en el mundo de un determinado 
tipo ya que su cuantificación exacta es muy difícil. Sino que se analizan que cantidad de monedas de un determinado 
tipo se negocian en el mercado, y por lo tanto que grado de escasez existe en el mismo. 
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4.3.3 HIPÓTESIS DEL MODELO PLANTEADO 
 
 
El modelo planteado tiene como objetivo establecer si las variables seleccionadas son relevantes para la valoración de 
las monedas del centenario en el ámbito de las subastas numismáticas. Para ello procederemos a establecer cuáles son 
las hipótesis planteadas: 
 

1. Hipótesis1: El precio de salida es una variable relevante para determinar el precio de remate de las 
monedas del centenario. 
 

2. Hipótesis2: El Ibex - 35 es una variable relevante para determinar el precio de remate de las monedas del 
centenario. 
 

3. Hipótesis3: El oro es una variable relevante para determinar el precio de remate de las monedas del 
centenario. 

 
4. Hipótesis4: La renta per cápita es una variable relevante para determinar el precio de remate de las 

monedas del centenario. 
 

5. Hipótesis5: El volumen de negociación de las monedas del centenario en el mercado es una variable 
relevante para determinar el precio de remate de las mismas. 

 
 
4.4 EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA EN EMPRESAS 
PRIVADAS 
 
 
El mercado numismático ha sido muy poco analizado desde el punto de vista contable pese a que dicho mercado se 
ha convertido en la tercera opción en el caso de las inversiones alternativas. En un estudio realizado en el año 201067 
se determinó que la inversión en bienes de colección, entre ellos la numismática, representaba el 14% de la cartera de 
inversión de los grandes patrimonios. El arte se sitúa como la segunda opción, representando un 22% y en primer 
lugar están las inversiones en bienes de lujo con un 30%. Sin embargo hay que señalar que la inversión en bienes de 
colección ha aumentado un 2% con respecto al año anterior, mientras que el arte disminuyó un 3% respecto al 
periodo anterior.  Esto muestra el importante papel que desempeña este mercado, relevancia que se acentúa debido a 
la actual situación económica. Por ello, en esta sección vamos a plantear un modelo contable para el tratamiento de 
este tipo de inversiones. 
 
 
4.4.1 NORMATIVA CONTABLE PARA LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA 
 
 
La normativa contable aplicable a entidades privadas no hace referencia explícita a las inversiones en bienes de 
colección. No encontramos referencias a su tratamiento contable en la normativa internacional, ni en el Plan General 
de Contabilidad. 
 
Actualmente, y debido a la falta de normativa contable aplicable, las inversiones directas en numismática se están 
clasificando como inversiones afectas al proceso productivo dentro del inmovilizado material. 
 
A nuestro juicio, las inversiones numismáticas son: 
 
1. Activos de vida útil indefinida: Activo; es decir, un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos [IASB, 2001, pár. 49]. De lo 
anterior se desprende que para que las inversiones en arte puedan considerarse como activo es necesario que sea 
previsible su retorno en forma de liquidez a la empresa, bien sea por su venta o por los ingresos que pueda tener 
asociados.  

 

                                                 
67 “La desconfianza en el mercado hace resurgir las inversiones alternativas”, Expansión, Agosto 2010. 
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Finalmente, una moneda válida para colección adecuadamente conservada no tiene vida útil definida, sus 
pérdidas de valor serán siempre por deterioro. Para resaltar esto presentamos los casos de las monedas griegas  
que a pesar de su antigüedad son monedas que despiertan un gran interés en el mercado, como es el caso de un 
Creso, moneda del reino de Lidia (560-546 a.C), que fue subastada por 450 euros, el caso de las monedas de la 
República Romana como es el caso de un Denario, moneda de Roma (56 a.C.),  que fue subastada por 140 euros 
o el caso de las monedas del Reinado de Julio César como es el caso de un Sólido (560-546 a.C.) subastada por 
250 euros68. Como se puede observar, estas monedas presentan una antigüedad destacable y sin embargo han 
alcanzado precios de remate elevados, por lo que se puede deducir que estas monedas no están sujetas a la 
pérdida de valor por antigüedad, sino que su pérdida de valor se debe a una mala conservación de las mismas. 
 

2. Inversiones no financieras no afectas al proceso productivo. Las inversiones desarrolladas en la literatura 
nacional e internacional pueden subdividirse en dos grupos: 
 

• Las afectas al proceso productivo. 
 

• Las no afectas al proceso productivo. Dentro de éstas se reconocen las inversiones financieras y las 
inversiones inmobiliarias. 

 
Las inversiones en numismática deben clasificarse en este último grupo, pero no son ni activos financieros, ni 
inversiones inmobiliarias. 
 
La problemática más significativa ligada a la valoración de estos activos numismáticos mantenidos como inversión es 
la relativa a la estimación de su posible deterioro. La entrada en balance, no presenta problemas, deberá realizarse al 
precio adquisición, que incluirá el facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento o rebaja en el 
precio, más los gastos adicionales directamente relacionados con esta adquisición. Esta valoración es aplicable tanto a 
los activos financieros (excluidos los mantenidos para negociar, cuya problemática no es aplicable a los activos 
numismáticos objeto de estudio dado que no cotizan), como a las inversiones inmobiliarias. 
 
Con respecto al deterioro de valor: 
 

• Inversiones inmobiliarias (PGC, NRV 2ª.2.2) se considera que existe una pérdida por deterioro de 
valor cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiendo por este último el mayor 
importe entre su valor razonable menos los coste se venta y su valor en uso. 

 

• Activos financieros (PGC, NRV 9ª.2.6) se considera que existe una pérdida por deterioro de valor 
cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiendo por este último el mayor 
importe entre su valor razonable menos los coste se venta y su valor en uso (inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas); cuando su valor contable supere a su valor 
razonable (activos financieros disponibles para la venta). 

 
Dado que para los activos numismáticos no tiene sentido hablar de valor en uso al no haber utilización de los mismos 
en el curso normal del negocio, consideraremos que existe una pérdida por deterioro cuando su valor contable supere 
su valor razonable. 
 
El PGC (CV, 2) define el valor razonable de un activo como el importe al que puede ser adquirido entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor 
razonable se determinará sin deducir los gastos de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No 
tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como 
consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.  
 
Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el 
precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por mercado activo 
aquél en el que se den las siguientes condiciones:  
 

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;  
 

                                                 
68 Catálogo subasta numismática en sala y por correo 2011 Nº 127.  
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b) Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio; 
y  

 
c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan 

transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 
 
Para aquellos activos sin mercado activo, el valor razonable se obtendrá, en su caso, mediante la aplicación de 
modelos y técnicas de valoración, entre las cuales se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en 
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así 
como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de 
flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones. En todo caso, las 
técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado 
para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya 
demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios. Estas técnicas deberán maximizar el uso 
de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, 
limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables. 
 
Los activos numismáticos no cotizan ni tienen mercados activos, al menos tal y como los define el PGC, sobre todo 
porque los precios de los catálogos de las subastas no reflejan transacciones de mercado reales, si bien están 
inspirados en estas. Si bien esto es así, podemos estimar el valor razonable a través de la actualización de 
transacciones recientes. Teniendo en cuenta esta normativa y las características intrínsecas de estos activos, nuestra 
propuesta para la determinación del deterioro es la siguiente: 
 
El importe recuperable será el valor razonable (actualización de los precios de mercado – costes de venta). Siempre 
que éste no exceda del valor estimado de venta (partiendo del valor de cotización del oro). Ni quede por debajo del 
valor actualizado del último catálogo. 
 
¿Por qué proponemos acotar el valor razonable con un techo máximo y mínimo? 
 
El techo mínimo es el natural del mercado, dado que ninguna moneda será adjudicada en una subasta si no se ofrece 
un valor igual o superior al de salida que suele coincidir con el del catálogo. Esto se debe a que el precio de salida lo 
determinan los tasadores de acuerdo a la valoración por parte del mercado de las características de los 
correspondientes bienes. Para demostrar este hecho, hemos analizado la muestra que hemos recogido y podemos 
determinar que para el periodo 2000/2010 se ofertaron 763 monedas del centenario de oro (1 y 4 pesos, 10, 20, 25 y 
100 pesetas). De las cuáles,  626 monedas fueron vendidas y en 137 casos no se llegó a presentar una oferta por su 
correspondiente precio de salida. En el caso de las monedas no vendidas, se podría considerar que el precio de salida 
era muy alto, sin embargo los precios de salida de éstas son muy variados ya que comprenden desde 12 euros hasta 
3.500 euros. Ante esto podemos afirmar que la razón por la que las monedas no se vendieron no se debió al precio de 
las mismas, sino a otros factores como pudo ser la falta de interés en ese momento por parte de los 
coleccionistas/inversores. 
 
El techo máximo intenta limitar la subjetividad que puede tener el precio final de subasta por las preferencias y 
connotaciones del comprador ajenas a las características objetivas del mercado. 
 
La existencia de techos máximos y mínimos, creemos que está justificada por las características de los activos 
numismáticos y del mercado de las subastas y no es una novedad, la normativa americana (ARB 43, chapter 4) 
identifica en valor de mercado para existencias con el coste actual de reposición el cual no debe exceder el valor neto 
de realización ni ser inferior al valor neto de realización minorado por el margen normal de beneficios. 
 
 
4.4.2 PRESENTACIÓN CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA 
 
 
Estos activos deberían presentarse al margen del inmovilizado intangible, material y financiero, de modo similar a la 
presentación propuesta en la normativa internacional para las inversiones inmobiliarias; pero desglosando aquellas 
inversiones que se mantienen para la venta y aquéllas sobre las que no existe intención de desprenderse. Con respecto 
a las primeras, las ubicaríamos: 
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• En una posición intermedia entre activos no corrientes y corrientes cuando no existan un acuerdo en 
firme de enajenación a corto plazo. 
 

• Al final del balance, tras los activos corrientes, cuando existan un acuerdo en firme de venta a realizar 
a corto plazo. 

 
 

4.4.3 OBJETIVO DEL MODELO CONTABLE 
 
 
Los objetivos del modelo contable para el tratamiento de las inversiones numismáticas son los siguientes: 
 

• Determinar si las inversiones en bienes numismáticas pueden ser consideradas como activos con vida útil 
definida o indefinida. 
 

• Estudio de la normativa contable, para determinar si dichas inversiones deben ser contabilizadas como 
afectas o no afectas al proceso productivo. 
 

• Establecimiento de la posición de esta clase de inversiones en las cuentas de las empresas. 
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PARTE – II: INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
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CAPÍTULO - V: METODOLOGÍA DE LA 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo vamos a analizar la metodología empleada en esta investigación. Para analizar de manera adecuada  
toda la metodología de la investigación, vamos a determinar cuáles son los objetivos de esta investigación en el 
epígrafe (4.2) y detallaremos cuál ha sido la técnica seleccionada para la recogida de los datos que conforman  
nuestra muestra en el epígrafe (4.3). 
 
En el epígrafe (4.4) describimos la metodología empleada para el análisis de la simulación del mercado de las 
monedas del centenario español. Dicha descripción se desglosa de la siguiente forma: en el epígrafe (4.4.1) 
describimos la muestra empleada para el análisis del modelo de simulación del mercado de las monedas del 
centenario español, en el epígrafe (4.4.2) detallamos la metodología empleada para el análisis del modelo de 
simulación del mercado de las monedas del centenario español, y finalmente en el epígrafe (4.4.3) determinamos cuál 
ha sido el  programa estadístico que hemos empleado para esta investigación. 
 
En el epígrafe (4.5) describimos la metodología empleada para el análisis de la valoración de los activos 
numismáticos correspondiente al mercado de las monedas del centenario español. Dicha descripción se desglosa de la 
siguiente forma: en el epígrafe (4.5.1) describimos la muestra empleada para el análisis de la valoración de los activos 
numismáticos correspondiente al mercado de las monedas del centenario español, en el epígrafe (4.5.2) detallamos la 
metodología empleada para el análisis de la valoración de los activos numismáticos correspondiente al mercado de 
las monedas del centenario español, y finalmente en el epígrafe (4.5.3) determinamos cuál ha sido el  programa 
estadístico que hemos empleado para esta investigación. 
 
 
5.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
A través del estudio del mercado de las subastas numismáticas en España, nuestra investigación se centra en el 
estudio de dos aspectos diferentes del mercado numismático: 
 

• Simulación del mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario. 
 

• Realización de una red neuronal en el mercado de las monedas del centenario. 
 
En el caso de la simulación del mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario los objetivos que 
se persiguen son los siguientes: 
 

• Simular el mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario con el fin de 
poder determinar cómo se comportará dicho mercado en el futuro. 
 

• Simular el mercado de las subastas numismáticas pero para cada una de las monedas del 
centenario que conforman la muestra objeto del estudio. Mediante estas simulaciones se persigue 
determinar cuál será el comportamiento del mercado de cada una de las monedas de manera 
independiente, de esta manera se podrá determinar el grado de liquidez de cada mercado. 

 
En el caso de la elaboración de una red neuronal en el mercado de las monedas del centenario el objetivo que se 
persigue es: 
 

• Establecer un modelo que permita estimar el precio de remate de las monedas del centenario. 
 

• Identificar si las variables seleccionadas explican el precio de remate de las monedas del 
centenario en el mercado de las subastas numismáticas, así como la relación que tienen las 
mismas con el precio de remate de las monedas. 
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5.3  TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS 
 
 
En este epígrafe vamos a detallar cuál ha sido la técnica seleccionada para la recogida de la muestra objeto de nuestra 
investigación. 
 
La muestra que hemos seleccionado para este trabajo de investigación es la moneda del centenario de España, 
muestra que hemos explicado en el capítulo III. Dicha muestra ha sido obtenido gracias a la Casa de Subastas de 
“Jesús Vico, S.A. Numismática y Arqueología”, casa de subastas que tiene su sede en Madrid.  
 
Antes de detallar la muestra recogida, hay que señalar que la Casa de Subastas “Jesús Vico, S.A.” realiza subastas 
tanto en sala como por correo tres veces al año. La realización de las mismas de una manera aproximada son las 
siguientes: la primera se realiza en el primer trimestre del año, la segunda a mitad de año y la tercera subasta se 
realiza en el cuarto trimestre del año. Además hay que destacar que en algunos años se ha celebrado una cuarta 
subasta, siendo esos años los siguientes: 2000, 2001 y 2002. 
 
Tras haber detallado la periodicidad de la realización de subastas por parte de la casa de subastas “Jesús Vico, S.A.”, 
vamos a detallar el periodo que comprende la muestra que hemos seleccionado. Para nuestra investigación hemos 
decidido abarcar un periodo de 11 años, periodo que comienza en el año 2000 y finaliza en el año 2010. Hemos 
descartado el año 2011 ya que en el momento de realizar este trabajo de investigación sólo se disponía de los datos 
referentes a las dos primeras subastas. Ante esto podemos señalar que nuestra muestra está formada por todas las 
subastas que ha realizada dicha casa de subastas para un periodo de 11 años, es decir que nuestra muestra está 
formada por las 33 subastas que se han realizado durante el periodo 2000/2010. 
 
Para recoger los datos referentes a las monedas del centenario, hemos tenido acceso a todos los catálogos de 
correspondientes a cada una de las subastas que se celebraron en los diferentes años, así como a los precios de remate 
de las monedas que son objeto de nuestra investigación. Los catálogos utilizados para recoger todos los datos de cada 
una de las monedas de la muestra que fueron subastadas son los siguientes: Catálogo de subastas numismáticas en 
sala y por correo nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124. 
 
Hay que señalar que tanto en las primeras subastas celebradas en el año 2000 y 2002 (catálogos 44 y 53) no se 
ofertaron por correo monedas relevantes para nuestra investigación. Además en la primera subasta del año 2003 
tampoco se ofertaron moneda alguna que se considere relevante para nuestra investigación. 
 
Hay que señalar que en caso de que la moneda no hubiese sido vendida, su precio de remate es cero. Sin embargo en 
nuestra investigación hemos atribuido a todos activos numismáticos no vendidos un precio de remate de 0. 
 
La muestra recogida está formada por un total de 763 monedas, muestra que está formada por las monedas 1 y 4 
pesos y por las monedas de 10, 20, 25 y 100 pesetas. Nuestra muestra sólo está formada por estas monedas ya que 
nuestra investigación se centra en los activos numismáticos de oro como se explica en el epígrafe (3.3). El porcentaje 
de cada una de estas monedas es el siguiente: 
 
 
                                       Tabla - 24: Porcentajes de las monedas de la muestra 

Tipo de Moneda Número de monedas 

25 pesetas 386 

20 pesetas 192 

100 pesetas 129 

10 pesetas 48 

1 peso 5 

4 pesos  3 

Total 763 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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5.4 MODELO DE SIMULACIÓN DEL MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
En este epígrafe vamos a proceder a describir la muestra empleada para el análisis del modelo de simulación del 
mercado de las monedas del centenario español (4.4.1), así como determinar cuál ha sido la metodología empleada 
para el análisis del modelo de simulación del mercado de las monedas del centenario español (4.4.2). 
 
Finalmente procederemos a determinar cuál ha sido el programa estadístico empleado para realizar el modelo de 
simulación del mercado de las monedas del centenario español (4.4.3). 
 
 
5.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE 
SIMULACIÓN DEL MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
La muestra seleccionada abarca las monedas del centenario español “La Peseta”. El periodo que abarca la muestra es 
desde el año 2000 hasta el año 2010. Muestra que está formada por las monedas de 1 y 4 pesos y las monedas de 10, 
20, 25 y 100 pesetas ya que son las únicas monedas del centenario que están acuñadas en oro.  
 
Los datos de la muestra seleccionada los hemos obtenido a través de los catálogos de la casa de subastas de Madrid 
“Jesús Vico, S.A.”, “Catálogo de subastas numismáticas en sala y por correo” nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123 y 124. 
 
La muestra seleccionada para confeccionar un modelo de simulación de dicho mercado asciende a un total de 763 
activos numismáticos, dividiéndose los mismos en los siguientes porcentajes: 
 
 

Tabla - 25: Activos numismáticos por tipo de moneda 

Tipo de 
Moneda 

Número de Activos 
Numismáticos 

Porcentaje muestral 

25 pesetas 386 50,59% 

20 pesetas 192 25,16% 

100 pesetas 129 16,91% 

10 pesetas 48 6,29% 

1 peso 5 0,66% 

4 pesos  3 0,39% 

Total 763 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además dentro de la muestra hay que destacar el horizonte temporal de la misma. Es decir, que estas monedas 
abarcan un periodo histórico desde el año 2000 hasta el año 2010, ambos inclusive. Este horizonte es muy relevante 
ya que abarca un periodo de bonanza económica, desde el año 2000 hasta el 2007, y un periodo caracterizado por una 
fuerte recesión económica lo que ha conllevado una disminución del poder adquisitivo de los coleccionistas. 
 
La periodicidad de las subastas también es un factor muy relevante para la muestra ya que la muestra recogida de 
dichas subastas no sólo abarca un horizonte temporal grande (2000/2010), sino que además las subastas analizadas 
tienen una periodicidad tri-anual, por lo que los datos recogidos no reflejan tendencias propias de los diferentes meses 
como puede ser junio o diciembre con el aumento del poder adquisitivo debido al cobro de la paga extra si sólo se 
realizase una subasta al año. Estas subastas al abarcar diferentes periodos del año, presentan datos que se mantienen 
al margen de esas tendencias, lo que conlleva una muestra fiable y segura del mercado numismático español. 
 
Finalmente destacar que las monedas que conforman la muestra presentan una serie de características relevantes para 
la investigación, destacando las siguientes: 
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• Época de las monedas: Hay que destacar que la muestra abarca cuatro de las épocas  más relevantes para la 
historia de dicha moneda, a excepción del periodo del Gobierno Provisional (1868 – 1871), periodo se 
caracterizó por la instauración de la peseta como la moneda de referencia del sistema económico español. Y 
que estas cuatro épocas representan 128 de los 134 años en los cuales fue utilizada la peseta como moneda 
de referencia para el sistema económico español. 
 

• Antigüedad: las antigüedades que presentan las monedas son muy variadas siendo la antigüedad mínima de 
21 años y la máxima de 211 años. 

 

• Año de venta: las monedas de la muestra han sido subastadas en cada uno de los años que conforman el 
periodo 2000/2010. 
 

• Metal: todas las monedas de la muestra ha sido acuñadas en el metal precioso “oro”, ya que como hemos 
visto en el epígrafe (3.3), el oro se considera como un referente económico mundial y al cotizar en bolsa su 
valor puede influir en mayor medida que el resto de los metales en el precio final de las monedas. 

 

• Calidad de la conservación: las calidades de la conservación de las monedas son muy variadas, siendo La 
calidad de las monedas de la muestra seleccionada abarca los principales rangos de las calidades de las 
monedas, destacando las calidades de “Muy bien conservada (MBC)” y “Extremadamente bien conservada 
(EBC)” en las monedas de la muestra. Además hay que señalar que la calidad mínima de conservación es 
“BC+/MBC-” (bien conservada+/muy bien conservada-), mientras que la calidad máxima es “Prueba”. 

 
 
5.4.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE SIMULACIÓN DEL 
MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
Con el fin de determinar de una manera clara la simulación del mercado español de subastas numismáticas hemos 
optado por utilizar el “Método de Simulación de Montecarlo”. Este método se centra en hallar la probabilidad de que 
se realice un determinado suceso a través de la creación de números aleatorios, a los cuales se les otorga una 
probabilidad entre 0 y 1. A través de esto la simulación de Montecarlo crea un escenario posible y futuro del suceso 
que se esté analizando. 
 
De acuerdo a López Agüí (2008) la simulación consiste “en la observación y explotación de resultados que sigue a un 
plan estructurado de aplicación extensa del modelo. El analista hace variar de forma ordenada las entradas del modelo 
y obtiene como respuesta un gran número de salidas u observaciones artificiales que analiza estadísticamente para 
extraer conclusiones del propio modelo y extrapolarlas al sistema real para prever su comportamiento”. Por lo que 
podemos definir el proceso de simulación como un sistema para, a través de numerosas entradas, poder definir 
futuros escenarios de un determinado mercado y poder tomar así la decisión óptima de inversión. 
 
Para poder realizar dicha simulación es necesario seguir una serie de pasos: determinar el escenario a analizar, 
establecer el objetivo de la simulación, definir los factores del modelo, establecer la frecuencia de los factores, 
generar los posibles resultados y finalmente analizar los resultados obtenidos. 
 
Para aclarar los pasos a seguir en la realización de la Simulación de Montecarlo presentamos el siguiente gráfico: 
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                 Gráfica - 25: Funcionamiento de la Simulación de Montecarlo 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
 

 
Paso 1: En primer lugar hay que determinar el escenario en el que se va aplicar dicha técnica. En nuestro caso, el 
escenario serán las subastas numismáticas  de las monedas del Centenario dentro del mercado español. 
 
Paso 2: Una vez determinado cual es el escenario que se quiere analizar, es necesario  definir cuáles deben ser los 
objetivos que se buscarán con la aplicación de esta técnica.  
 
Al haber determinado que nuestro escenario es el mercado de subastas en España de las monedas del centenario, 
nuestro objetivo es poder determinar cuál será la tendencia de los beneficios esperados para las próximas subastas 
numismáticas, y de esta manera determinar si existe mercado y cuál será la situación del mismo. 
 
Paso 3: Tras haber determinado tanto el escenario que se va analizar como el objetivo de la simulación, hay que 
determinar cuáles son los factores que pueden afectar al escenario escogido, como pueden ser los ingresos y gastos 
mensuales. En el escenario que nosotros hemos seleccionado, hemos seleccionado dos grandes factores: el año de 
celebración de las subastas y sus precios de remate.  

 
En el caso del año de celebración de las subastas, este factor tiene una gran relevancia ya que al ser nuestro objetivo 
poder establecer el escenario del mercado de la moneda del centenario en España, hemos seleccionado una muestra 
que abarca desde el año 2000 hasta el año 2010. De esta manera podemos realizar una estimación  del mercado de las 
subastas numismáticas de las monedas del centenario de manera fiable. 
  
Además hay que señalar que establecido una periodicidad de realización de las subastas de tres veces al año, ya que la 
muestra recogida abarca todas las subastas que tienen carácter tri-anual desde el año 2000 hasta el 2010. 

 
En el caso de los precios de remate, este factor fue seleccionado debido a que es el precio que alcanzan los bienes 
numismáticos de la muestra a lo largo de los diversos años recogidos. Así de esta manera, podemos construir diversos 
escenarios futuros  y determinar los posibles beneficios que  podrán obtener en los respectivos escenarios. 

 
Paso 4: En este paso hay que determinar la frecuencia de los factores seleccionados para realizar la simulación y con 
ella la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 
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En nuestro escenario hemos establecido la frecuencia que se le otorga a cada precio de remate en función de las 
monedas seleccionadas para la simulación del correspondiente mercado de subastas numismáticas: 
 

• Todas las monedas del centenario: se estableció la frecuencia de subasta de cada moneda en función del 
tipo de monedas. Es decir, en esta simulación se determinó la probabilidad de venta en subasta de las 
monedas en función de si eran monedas de 10, 20, 25 o de 100 pesetas.  
 

• Las monedas de 20, 25 y 100 pesetas: En estas monedas hemos elegido para determinar la probabilidad de 
venta en subastas de estas monedas la antigüedad de las mismas, ya que cada tipo de moneda presenta una 
gran variedad de monedas con diferentes años de antigüedad y por lo tanto podemos determinar su 
frecuencia de venta de manera fiable. 

 

• Las monedas de 10 pesetas: En este tipo de monedas hemos descartado la antigüedad como un factor para 
determinar la probabilidad de venta en subastas de las mismas, ya que las monedas de nuestra muestra 
presentan una antigüedad de 132 años en cuatro casos, de 135 años en 43 casos. Ante esto la probabilidad 
resultante no era muy fiable, por lo que se busco otro factor para poder determinar las frecuencias de ventas 
de estas monedas en las subastas. El factor elegido para determinar la probabilidad de venta en subastas de 
estas monedas fue la calidad de las mismas. 

 
Paso 5: El paso a siguiente tras haber determinado la frecuencia y la probabilidad de ocurrencia, es determinar la 
distribución de probabilidad que siguen los bienes objeto del estudio.  
 
Paso 6: En este paso se procede a generar los resultados posibles para cada uno de los escenarios seleccionados en el 
paso 3 y a asociarlos con los diferentes resultados que se pueden producir.  
 
Paso 7: En este último paso ya se ha realizado la simulación, por lo que se procede a analizar todos los posibles 
resultados  para cada uno de los escenarios establecidos en el paso 3, y de esta manera poder conocer mejor cual será 
la tendencia del mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario y así tomar la decisión óptima 
de inversión en este tipo de bienes. 
 
 
5.4.3 PROGRAMA ESTADÍSTICO EMPLEADO 
 
 
El programa estadístico utilizado ha sido el Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
 
5.5 MODELO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS NUMISMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL 
MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
En este epígrafe vamos a proceder a describir la muestra empleada para el análisis de la valoración de los activos 
numismáticos correspondiente al mercado de las monedas del centenario español (4.5.1), así como determinar cuál ha 
sido la metodología empleada para el análisis de la valoración de los activos numismáticos correspondiente al 
mercado de las monedas del centenario español. (4.5.2). 
 
Finalmente procederemos a determinar cuál ha sido el programa estadístico empleado para realizar  la valoración de 
los activos numismáticos correspondiente al mercado de las monedas del centenario español (4.5.3). 
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5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE 
VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS NUMISMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MERCADO DE LAS 
MONEDAS DEL CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
La muestra seleccionada abarca las monedas del centenario español “La Peseta”. El periodo que abarca la muestra es 
desde el año 2000 hasta el año 2010. Muestra que está formada por las monedas de 1 y 4 pesos y las monedas de 10, 
20, 25 y 100 pesetas ya que son las únicas monedas del centenario que están acuñadas en oro.  
 
Los datos de la muestra seleccionada los hemos obtenido a través de los catálogos de la casa de subastas de Madrid 
“Jesús Vico, S.A.”, “Catálogo de subastas numismáticas en sala y por correo” nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123 y 124. 
 
La muestra seleccionada para confeccionar un modelo de simulación de dicho mercado asciende a un total de 618 
activos numismáticos, dividiéndose los mismos en los siguientes porcentajes: 
 
 

Tabla - 26: Activos numismáticos por año 

Año 
Número de Activos 
Numismáticos 

Porcentaje muestral 

2000 35 5,66% 

2001 94 15,21% 

2002 90 14,56% 

2003 40 6,47% 

2004 38 6,15% 

2005 99 16,02% 

2006 29 4,69% 

2007 61 9,87% 

2008 53 8,58% 

2009 38 6,15% 

2010 41 6,63% 

Total 618 100,00% 

                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hay que señalar para este modelo se han descartado tanto todas aquellas monedas cuyo precio de salida es igual que 
su precio de remate, es decir que han sido subastadas por su valor inicial, así como todas aquellas monedas que no 
han sido vendidas, ya que no existe precio de remate. Esto se debe a que el objetivo del modelo es el de determinar 
qué factores influyen en la variación entre el precio de salida y el precio de remate para el caso de las monedas del 
centenario que conforman nuestra muestra. 
 
Además dentro de la muestra hay que destacar el horizonte temporal de la misma. Es decir, que estas monedas 
abarcan un periodo histórico desde el año 2000 hasta el año 2010, ambos inclusive. Este horizonte es muy relevante 
ya que abarca un periodo de bonanza económica, desde el año 2000 hasta el 2007, y un periodo caracterizado por una 
fuerte recesión económica lo que ha conllevado una disminución del poder adquisitivo de los coleccionistas. 
 
La periodicidad de las subastas también es un factor muy relevante para la muestra ya que la muestra recogida de 
dichas subastas no sólo abarca un horizonte temporal grande (2000/2010), sino que además las subastas analizadas 
tienen una periodicidad tri-anual, por lo que los datos recogidos no reflejan tendencias propias de los diferentes meses 
como puede ser junio o diciembre con el aumento del poder adquisitivo debido al cobro de la paga extra si sólo se 
realizase una subasta al año. Estas subastas al abarcar diferentes periodos del año, presentan datos que se mantienen 
al margen de esas tendencias, lo que conlleva una muestra fiable y segura del mercado numismático español. 
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5.5.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE VALORACIÓN DE LOS 
ACTIVOS NUMISMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MERCADO DE LAS MONEDAS DEL 
CENTENARIO ESPAÑOL 
 
 
Las redes neuronales son modelos que están diseñados para simular el funcionamiento del cerebro. De acuerdo a 
Shahmurove y Witkowska (2000) estos modelos están diseñados para analizar series temporales que no sean lineales, 
y relacionar hechos pasados con hechos futuros y así establecer estructuras de relación entre esos hechos. También 
hay que destacar que las redes neuronales tienen capacidad de aprendizaje, es decir identifican si existen relaciones 
dependientes entre los hechos que son objeto del análisis (Herbich et al, 1999). Por lo que podemos señalar que las 
redes neuronales se han convertido en un modelo muy útil para poder realizar complejos análisis financieros que de 
otra forma sería muy laborioso de realizar. 
 
Las redes neuronales se pueden dividir en dos grupos:  
 

• Redes Neuronales Supervisadas: son algoritmos matemáticos no lineales que analizan los elementos de un 
determinado escenario económico, y a través de estos determinan los posibles resultados que pueden darse 
en el mismo. 

 

• Redes Neuronales Auto-organizadas: estas redes establecen los patrones que tienen en común el conjunto 
de elementos que sean objeto del análisis, y posteriormente procede a clasificarlos en grupos en función de 
las similitudes detectadas. 
 

Nuestro estudio se centrará en el uso de las Redes Neuronales Supervisadas. 
 
 
5.5.2.1 REDES NEURONALES SUPERVISADAS 
 
 
Como hemos visto anteriormente, las redes neuronales supervisadas son un conjunto de algoritmos matemáticos no 
lineales que tienen como función la de establecer la relación no lineal que tienen una serie de datos independientes 
con una variable dependiente o predecir dicha variable dependiente en función de los datos independientes. 
 
El proceso de funcionamiento de una red neuronal supervisada se puede dividir en los siguientes pasos: 
 

1. Se determinan una serie de variables que forman parte del escenario económico que se quiere analizar y se 
establecen como las neuronas de entrada. En nuestro estudio las variables que consideramos relevantes para 
el mismo son el precio de salida de las monedas (X1), la cotización del Ibex – 35 para cada uno de los días 
en que se produjo las subasta de las monedas (X2), la cotización del oro para cada uno de los días en que se 
produjo las subasta de las monedas (X3), la renta per capita de España de cada uno de los años de la 
muestra (X4), y finalmente el volumen de negociación de cada tipo de moneda en el mercado (X5).  
 

2. El siguiente paso es el proceso de aprendizaje de la red neuronal. Para ello la red comienza un proceso de 
entrenamiento con los datos de las neuronas de entrada con el objetivo de minimizar los errores producidos 
en la neurona de salida. 
 
Para ello la red establece una serie de pesos para la conexión de cada una de las neuronas de entrada con las 
neuronas de la capa oculta (NO). A medida que el proceso de aprendizaje se perfecciona, los pesos se van 
actualizando hasta conseguir que el error del algoritmo se estabilice. En ese momento se considera que la 
red  ha aprendido y se procede a realizar las predicciones. 
 

3. En el tercer paso la red ya ha terminado el proceso de entrenamiento, por lo que procede a realizar las 
predicciones. Dichos resultados predichos se determinan en la neurona de salida (Y). 
 
Para determinar el éxito o el fracaso de la red, tendremos que observar el coeficiente de correlación de la 
red: cuanto mayor sea mayor será el éxito de la red, mientras que cuanto menor sea la red no habrá 
cumplido su objetivo. 
 



 

 

Finalmente presentamos el siguiente grafico para mostrar de manera más clara el funcionamiento de las redes 
neuronales supervisadas: 

 
 
 Gráfica - 26: Funcionamiento de las Redes Neuronales Artificiales

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.5.3 PROGRAMA ESTADÍSTICO EMPLEADO
 
 
El programa estadístico utilizado ha sido el Matlab.
 
 
5.6 MODELO DE TRATAMIENTO 
 
 
Como hemos visto anteriormente, en la actual normativa contable para las entidades privadas no hay ninguna 
referencia a los bienes de colección desde el punto de vista de la inversión.
alguna a dicho tratamiento contable ni en la normativa internacional, ni tampoco en el Plan General de Contabilidad. 
Ante esto consideramos que existe una necesidad de estudio de dicho tema. Para ello procederemos a ide
valor razonable de dicho, así como a determinar cuál es, nuestro juicio, la naturaleza de dichos bienes, materiales o 
intangibles.  
 
Finalmente procederemos a señalar cuál debería ser, a nuestro juicio, la presentación de dichas inversiones en 
Balance de Situación de las Empresas Privadas.
 
 
 

 

Finalmente presentamos el siguiente grafico para mostrar de manera más clara el funcionamiento de las redes 
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ÍSTICO EMPLEADO 

El programa estadístico utilizado ha sido el Matlab. 

IENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTI

Como hemos visto anteriormente, en la actual normativa contable para las entidades privadas no hay ninguna 
referencia a los bienes de colección desde el punto de vista de la inversión. Tampoco hemos encontrado referencia 
alguna a dicho tratamiento contable ni en la normativa internacional, ni tampoco en el Plan General de Contabilidad. 
Ante esto consideramos que existe una necesidad de estudio de dicho tema. Para ello procederemos a ide
valor razonable de dicho, así como a determinar cuál es, nuestro juicio, la naturaleza de dichos bienes, materiales o 

Finalmente procederemos a señalar cuál debería ser, a nuestro juicio, la presentación de dichas inversiones en 
Balance de Situación de las Empresas Privadas. 
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Finalmente presentamos el siguiente grafico para mostrar de manera más clara el funcionamiento de las redes 

 

RSIONES EN NUMISMÁTICA  

Como hemos visto anteriormente, en la actual normativa contable para las entidades privadas no hay ninguna 
Tampoco hemos encontrado referencia 

alguna a dicho tratamiento contable ni en la normativa internacional, ni tampoco en el Plan General de Contabilidad. 
Ante esto consideramos que existe una necesidad de estudio de dicho tema. Para ello procederemos a identificar el 
valor razonable de dicho, así como a determinar cuál es, nuestro juicio, la naturaleza de dichos bienes, materiales o 

Finalmente procederemos a señalar cuál debería ser, a nuestro juicio, la presentación de dichas inversiones en el 
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5.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA  
 
 
La muestra seleccionada abarca las monedas del centenario español “La Peseta”. El periodo que abarca la muestra es 
desde el año 2000 hasta el año 2010. Muestra que está formada por las monedas de 1 y 4 pesos y las monedas de 10, 
20, 25 y 100 pesetas ya que son las únicas monedas del centenario que están acuñadas en oro.  
 
Los datos de la muestra seleccionada los hemos obtenido a través de los catálogos de la casa de subastas de Madrid 
“Jesús Vico, S.A.”, “Catálogo de subastas numismáticas en sala y por correo” nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123 y 124. 
 
Finalmente destacamos que utilizaremos un total de 618 activos numismáticos para analizar el tratamiento contable 
de este tipo de inversiones. 
 
 
5.6.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE TRATAMIENTO 
CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA 
 
 
Para estudiar la valoración de las inversiones numismáticas desde la perspectiva contable, procederemos a utilizar 
nuestro modelo de valoración de los bienes numismáticos y también analizaremos en profundidad las diferentes 
normativas contables. De esta manera estableceremos el valor que mejor se ajuste a dichos bienes de acuerdo a la 
normativa actual. 
 
Para demostrar la posible consideración de las inversiones en activos numismáticos como inversiones afectas a los 
activos intangibles, procederemos a determinar qué cuantía del precio de remate corresponde al aspecto material de la 
moneda y que porcentaje corresponde al aspecto intangible del mismo. Para ello utilizaremos las siguientes variables: 
 

• Aspecto material: este aspecto recoge el peso del oro que presentan cada una de las monedas de nuestro 
estudio. Además para determinar el valor de la misma, utilizaremos la cotización del oro en el momento en 
que se  llevó a cabo la subasta. 
 

• El precio de remate: ya que es el valor de mercado de cada una de las monedas. 
 
Tras identificar las variables, procedemos a determinar el modelo de cálculo del porcentaje del valor intangible de 
cada moneda respecto a su precio de remate: 
 
(Peso * Cotización del oro) + Elemento Intangible = Precio de Remate 
 
Por lo que el elemento intangible lo que podremos calcular de la siguiente manera: 
 
Precio de Remate – (Peso * Cotización del oro) = Elemento Intangible 
 
A través de esto podremos determinar qué cuantía del precio de remate representa el aspecto material de las monedas, 
y cuánto el aspecto intangible, y así determinar si dichas inversiones deben ser consideradas materiales o intangibles. 
 
Finalmente para analizar el aspecto de presentación de dichas inversiones en las Cuentas Anuales de las empresas 
privadas, analizaremos, además de los aspectos anteriores, las diferentes normativas contables. De esta manera 
podremos identificar cuál es el lugar más adecuado para dichas inversiones en el marco contable.  
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6.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo vamos a presentar los diferentes resultados obtenidos para el estudio de la simulación de las subastas 
numismáticas para el caso particular de las monedas del centenario. En la sección, 5.2, vamos a analizar la simulación 
de las subastas numismáticas para todas las monedas del centenario que conforman la muestra objeto de nuestro 
estudio: 1 y 4 pesos, 10, 20, 25 y 100 pesetas. Además en este epígrafe vamos a analizar los resultados de las 
simulaciones en función de si hay resultados extraordinarios en las subastas numismáticas, apartado 5.2.1, o por el 
contrario si se descartan, así como un análisis comparativo de los resultados obtenidos para cada caso, apartado 5.2.2. 
También realizaremos en el apartado 5.2.3 un análisis comparativo de ambas simulaciones para determinar cuál es la 
situación del mercado de subastas numismáticas de las  monedas del centenario. 
 
Además hemos procedido a realizar una simulación para cada una de las monedas del centenario: 10, 20, 25 y 100 
pesetas. Hemos descartado las monedas de 1 y 4 pesos por no tener datos suficientes para llevar a cabo las 
simulaciones correspondientes. Por lo que en la sección, 5.3, analizaremos los resultados obtenidos para cada una de 
las monedas del centenario, siendo en el apartado 5.3.1 donde se analizarán los resultados obtenidos para la 
simulación de las monedas de 10 pesetas, en el apartado 5.3.2 analizaremos los resultados de la simulación de las  
monedas de 20 pesetas, en el apartado 5.3.3 analizaremos los resultados de la simulación de las  monedas de 25 
pesetas, en el apartado 5.3.4 analizaremos los resultados de la simulación de las  monedas de 100 pesetas, y 
finalmente en el apartado 5.3.5 realizaremos una comparativa de los diferentes resultados obtenidos para cada una de 
las monedas del centenario y así determinaremos cuales de estas monedas necesitan un menor capital de inversor y 
cuales un capital de inversión elevado. 
 
Finalmente en la sección 5.4, estableceremos cuales han sido las conclusiones que hemos obtenido mediante el 
análisis de las diferentes simulaciones de las monedas del centenario. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
En este epígrafe vamos a realizar una simulación de las monedas del centenario en el mercado numismático español 
pero analizando cada caso de forma independiente, es decir que vamos a proceder a realizar una simulación para las 
monedas de 10, 20, 25 y 100 pesetas pero de manera independiente. Hay que señalar que no se va a proceder a 
realizar una simulación de las monedas de 1 y 4 pesos, ya que la muestra recogida para el periodo 2000/2010 es  de 5 
y 3 monedas subastadas respectivamente. Y, por lo tanto, os datos son insuficientes para poder llevar a cabo una 
simulación cuyos datos sean fiables. 
 
Además hay que señalar que para determinar los valores necesarios para poder realizar la simulación, optamos por 
utilizar la diferencia económica entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas que se subastaron. Nos 
decantamos por estos valores ya que reflejan cuales son los beneficios obtenidos para cada una de las monedas 
subastadas. 
 
Hay que señalar que el beneficio obtenido en cada moneda no refleja el beneficio final, ya que a este beneficio hay 
que deducirle los gastos correspondientes de la casa de subastas, los impuestos correspondientes, etc. Por lo que 
podemos señalar que este beneficio es el beneficio obtenido una vez finalizada la subasta y determinado el precio de 
remate del bien numismático correspondiente. 
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
Hay que señalar que la muestra objeto del estudio está formada tanto por monedas cuyos valores no son 
excepcionales como aquellas monedas que alcanzaron precios excepcionales durante las subastas celebradas a lo 
largo del periodo 2000/2010. 
 
Ante esto hemos optado por realizar dos simulaciones diferentes: una simulación con los valores excepcionales y otra 
sin ellos. De esta manera queremos analizar en qué medida afectan los resultados extraordinarios en las simulaciones 
del mercado de las monedas del centenario. 
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6.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO CON RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar los resultados obtenidos de la simulación del mercado de las monedas del 
centenario, pero teniendo en cuenta todos los resultados extraordinarios obtenidos durante el periodo 2000/2010. 
 
 
6.2.1.1 ANÁLISIS PREVIO DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
Para poder realizar la simulación de una manera adecuada, en primer lugar se seleccionó una muestra formada por las 
monedas del centenario que subastadas durante el periodo 2000/2010. Dicha muestra corresponde a una muestra 
recogida de la Casa de Subastas de Jesús Vico, S.A. desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de 
la muestra seleccionada. 
 
Para determinar la probabilidad de las monedas del centenario hemos optado por utilizar las apariciones que se han 
producido de cada una de las diferentes monedas a lo largo del periodo 2000/2010.  
 
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las monedas en función de 
su tipo: 
      
                   
                    Tabla - 27: Tipo de moneda 

Tipo de Moneda 

1 peso 

4 pesos 

10 pesetas 

20 pesetas 

25 pesetas 

100 pesetas 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
De esta manera pudimos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
 
Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 
 
 
  Tabla - 28: Frecuencia de subasta de todas las monedas (se incluyen aquellas con  resultados extraordinarios) 

Tipo de 
Moneda 

Frecuencia 
Absoluta 

Media 
Desviación 
Típica 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

25 pesetas 386 675,65 5448,86 50,59% 83,09% 

20 pesetas 192 59,13 166,06 25,16% 32,50% 

100 pesetas 129 62,34 93,94 16,91% 100,00% 

10 pesetas 48 37,18 62,69 6,29% 7,34% 

1 peso 5 26,80 4,15 0,66% 0,66% 

4 pesos 3 2966,67 4361,57 0,39% 1,05% 

Total 763   1,00  

   Fuente: Elaboración propia 



 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 763 monedas y donde se 
pueden observar el número de veces que se han producido las 
precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más ha sido puesta 
en subasta han sido las monedas de 25 pesetas con un total de 386 apariciones. Posteriorme
20 pesetas con un total de 192 apariciones.
 
Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto pre
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal:
 
 
        Gráfica - 27: Distribución de probabilidad de todas las monedas (se incluyen 
        aquellas con resultados extraordinarios

       Fuente: Elaboración propia 
 
 

          Gráfica - 28: Distribución de probabilidad lognormal

           Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 763 monedas y donde se 
pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el precio de salida y el 
precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más ha sido puesta 
en subasta han sido las monedas de 25 pesetas con un total de 386 apariciones. Posteriormente están las monedas de 

con un total de 192 apariciones. 

Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 

: Distribución de probabilidad de todas las monedas (se incluyen  
aquellas con resultados extraordinarios 

: Distribución de probabilidad lognormal 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 763 monedas y donde se 
diferentes variaciones entre el precio de salida y el 

precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más ha sido puesta 
nte están las monedas de 

Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
sentamos la grafica obtenida de las 
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Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas del centenario correspondiente al periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha 
provocado que nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas 
monedas. 
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
 
6.2.1.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para poder 
llevar a cabo la simulación. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 
1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la simulación los siguientes: 
 
 
 
                                                  Tabla - 29: Datos simulación monedas del  
        centenario con resultados extraordinarios 

Run preferences: 

Number of trials run 1,000 

Extreme speed   

Monte Carlo   

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95.00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 0.69 

Trials/second (average) 1,455 

Random numbers per sec 8,730 

Crystal Ball data: 

Assumptions 6 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. Valores que 
estudiaremos en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 6 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de las seis variables. 
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6.2.1.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LASIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas del centenario. 
 
En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas del centenario 
 
 
 
                                   Tabla - 30: Estadística simulación monedas del  
         centenario con resultados extraordinarios 

Estadística Pronósticos 

Pruebas 1,000 

Media 3,680.07 

Mediana 2,375.35 

Moda --- 

Desviación Estándar 4,439.89 

Varianza 19,712,614.21 

Oblicuidad 3.68 

Exceso 20.93 

Coeficiente de Variación 1.21 

Mínimo 246.35 

Máximo 35,888.94 

Gama 35,642.59 

Error Estándar 140.40 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 3.680,07 y la 
mediana es de 2.375,35, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 19.712.614,21  y 
4.439,89 respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad de 
los valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada una muestra 
heterogénea, por lo que los resultados de las diferentes monedas en sus correspondientes subastas están muy 
dispersos los unos con los otros, lo que provoca que se dé una varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 246,35y 
35.888,94. Por lo que podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas del 
centenario, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo, 35.888,94 euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas del centenario. 
 
Hay que destacar que el Coeficiente de Variación es de 1,21. Referente a este coeficiente hay que señalar que es 
utilizado para comparar medias aritméticas de diferentes distribuciones. Este coeficiente es el producto del cociente 
entre la desviación típica y la media aritmética. En este caso al ascender el Coeficiente de Variación a 1,21, quiere 
señalar que las medias de las monedas que conforman la muestra utilizada en la simulación no son homogéneas. Sin 
embargo esto no es un dato preocupante, ya que se debe a que la muestra está formada por monedas de diferentes 
tipos. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 140,40. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 140,40. Sin embargo hay que señalar que a 
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pesar de que dicho error sea tan elevado, la simulación sigue presentando datos fiables ya que este error se debe a las 
elevadas diferencias entre los resultados utilizados para la simulación. 
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas del centenario: 
 
 
    Gráfica - 29: Simulación de las monedas del centenario con resultados extraordinarios 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas del centenario. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre el valor 0, y el valor 3.000. A partir de este 
valor los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Tras obtener la gráfica que expresa la simulación de las monedas del centenario con todos los resultados de las 
monedas durante el periodo 2000/2010, podemos acotar de una manera más especifica entre que rango de valores se 
sitúan la mayoría de los resultados simulados. Para mostrar esto de manera clara presentamos el siguiente grafico: 
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 Gráfica - 30: Simulación de las monedas del centenario con resultados y extraordinarios con     
 porcentajes de ocurrencia 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores 528,25 – 
11.806,14. Es decir que teniendo en cuenta un rango de valores, donde el mínimo es 528,25 y el máximo es 
11.806,14, 90% de los resultados que han sido pronosticados se encuentran comprendidos entre estos límites. El 
restante 10% se encuentra, en gran medida, por encima del máximo y algunos por debajo del mínimo. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
                                 Tabla - 31: Pronósticos de las monedas del centenario con  
                                 resultados extraordinarios 

Porcentajes Pronósticos 

0% 246.35 

10% 732.97 

20% 1,056.43 

30% 1,434.20 

40% 1,860.50 

50% 2,374.80 

60% 2,902.40 

70% 3,578.09 

80% 5,096.29 

90% 7,415.90 

100% 35,888.94 

                              Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas del centenario. Antes de explicar los resultados obtenidos hay 
que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones pronosticados entre el precio de salida de las monedas 
que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para conocer el valor final de la moneda es necesario 
conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de no ocurrencia 
del valor correspondiente y determinan cual es el valor mínimo que se producirá. Por lo que como se puede apreciar 
en la tabla, el valor 246,35 tiene un porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que 
las monedas del centenario presenten dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que 
en las subastas futuras de las monedas del centenario, podemos determinar que el precio mínimo de remate que 
alcanzaran dichas monedas en próximas subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 246,35 
euros. De esta manera podemos establecer una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos 
capital suficiente para poder asistir a las correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 2.374,80 con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas del centenario 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 7.415,90 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. En 
este caso podemos señalar que aquellas monedas del centenario que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia (véase 3.3). 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán plantearse adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 246,35, a pesar de que la 
cantidad sea relativamente alta. A medida que los coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva 
superior podrán plantearse pujar por aquellas monedas que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio 
de remate, superiores a la mínima variación. Variaciones tales como 732,97, 1.434,20 o 5.096,29entre otras, hasta 
llegar a la variación más alta 35.888,94. Hay que destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana 
a este valor, serán consideradas como subastas excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es 
prácticamente 0, por lo que la probabilidad de que se produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida 
 
 
6.2.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes monedas del centenario y sus valores 
pronosticados, así como el impacto que las mismas tienen sobre la varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las calidades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos la 
siguiente gráfica: 
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                Gráfica - 31: Correlación monedas del centenario con resultados          
                extraordinarios a la varianza de la simulación y sus pronósticos 

 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes monedas del centenario con 
respecto a los valores pronosticados en la simulación, ordenadas de mayor a menor correlación. Como se puede 
observar en la gráfica, las monedas de 4 pesos presentan la correlación más alta, correlación que alcanza 0,91. Por lo 
que esta moneda explica un 91% de los valores pronosticados y por lo tanto se considera significativa. Es decir que 
los valores que se pronosticaron alcanzaron dichas cifras  debido, en un 91%, a que dichas  monedas son de 4 pesos. 
El pequeño porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras 
características como, la calidad, la época de la moneda, la antigüedad, etc… 
 
En el resto de las monedas, las correlaciones presentadas no son muy relevantes ya que sólo alcanzan a explicar un 
22% de los valores pronosticados en el caso de las monedas de 25 pesetas, un 3%  en las monedas de 100 pesetas y 1 
peso y un 1%  en las monedas de 20 y 10 pesetas.  
 
Finalmente hay que señalar que en estos casos, los tipos de las monedas no tienen una gran relevancia debido a que 
su porcentaje de correlación es muy bajo, por lo que pueden existir otras características que expliquen de una manera 
más completa los valores pronosticados como puede ser el caso la antigüedad, la escasez, una moda en el mercado, 
etc… 
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas del centenario sobre la varianza de los valores 
pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican los porcentajes de participación de cada tipo de 
las monedas del centenario en la varianza de la simulación: 
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                      Gráfica - 32: Contribución de las monedas del centenario con  
                      resultados extraordinarios a la varianza de la simulación 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 19.712.614,21 . Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en 
esta simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas del centenario, son las monedas  de 4 pesos con un porcentaje de participación de 94%. Es decir que el 94% 
de la varianza se debe a los valores que aportan las monedas de esta categoría. Con esto se puede afirmar que estas 
monedas son las responsables en gran medida de que la varianza de la simulación sea tan elevada, es decir que los 
valores que presenta este grupo de monedas son tan elevados que se encuentran demasiado alejados de la media. Por 
lo que podemos deducir que aquellos valores pronosticados para futuras subastas numismáticas que consideramos 
excepcionales, debido a su elevado valor, se darán en gran medida en las monedas de 4 pesos. Mientras que las 
monedas de 10 y 20 pesetas con un porcentaje de participación 0%, presentan los valores más pequeños o más 
asequibles en las subastas numismáticas de esta clase de monedas.  
 
El restante porcentaje que explica la varianza de la simulación, 6%, es explicado en el siguiente orden: las monedas 
de 25 pesetas con un 5,8% y las monedas de 100 pesetas y 1 peso, ambas con un 0,1%.  Por lo que si utilizásemos 
únicamente estas monedas para realizar la simulación, junto con las monedas de 10 y 20 pesetas cuyos porcentajes 
son 0%, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores inferiores y por lo tanto más razonables para las 
monedas del centenario. Sin embargo la simulación aportaría datos menos fiables ya que se descartarían una gran 
cantidad de datos relevantes sobre el mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario.  
 
Tras determinar los porcentajes de contribución de cada moneda a la varianza de la simulación, podemos señalar que 
si utilizásemos únicamente las monedas que presentan un porcentaje de contribución a la varianza muy reducida  para 
realizar la simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores más cercanos a la media de los 
valores pronosticados y por lo tanto una simulación de las monedas del centenario más precisa. Sin embargo la 
simulación perdería fiabilidad ya que se descartarían una gran cantidad de valores, que a pesar de que son 
excepcionales, son relevantes acerca del mercado de las subastas numismáticas de las monedas de del centenario. 
 
Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla: 
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                    Tabla - 32: Comparativa varianzas y correlaciones de las monedas del    
      centenario con resultados extraordinarios 

Análisis de las Monedas del Centenario con Resultados Extraordinarios 

Tipos de Monedas Contribución a la Varianza Correlaciones 

4 pesos 94.0% 0.91 

25 pesetas 5.8% 0.22 

100 pesetas 0.1% 0.03 

1 peso 0.1% 0.02 

20 pesetas 0.0% 0.01 

10 pesetas 0.0% 0.01 

                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO SIN RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar los resultados obtenidos de la simulación del mercado de las monedas del 
centenario, pero descartando todos los resultados extraordinarios obtenidos durante el periodo 2000/2010. 
 
  
6.2.2.1 ANÁLISIS PREVIO DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO SIN 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
Para poder realizar la simulación de una manera adecuada, en primer lugar se seleccionó una muestra formada por las 
monedas del centenario que subastadas durante el periodo 2000/2010. Dicha muestra corresponde a una muestra 
recogida de la Casa de Subastas de Jesús Vico, S.A. desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de 
la muestra seleccionada. 
 
Para determinar la probabilidad de las monedas del centenario hemos optado por utilizar las apariciones que se han 
producido de cada una de los diferentes monedas a lo largo del periodo 2000/2010.  
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las monedas en función de 
su tipo: 
 
 
                                                                Tabla - 33: Tipo de moneda 

Tipo de Moneda 

1 peso 

4 pesos 

10 pesetas 

20 pesetas 

25 pesetas 

100 pesetas 

                                                                Fuente: Elaboración propia 
 
 
De esta manera pudimos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
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Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 
 
 
            Tabla - 34: Frecuencia de subasta de las monedas sin resultados extraordinarios 

Tipo de 
Moneda 

Frecuencia 
Absoluta 

Media 
Desviación 
Típica 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

25 pesetas 375 47,41 131,05 49,93% 82,82% 

20 pesetas 192 59,13 166,06 25,57% 32,89% 

100 pesetas 129 62,34 93,94 17,18% 100,00% 

10 pesetas 48 37,18 62,69 6,39% 7,32% 

1 peso 5 26,80 4,15 0,67% 0,67% 

4 pesos 2 450,00 212,13 0,27% 0,93% 

Total 751   1,00  

             Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 751 monedas. A diferencia de 
la muestra utilizada para realizar la simulación del mercado de las monedas del centenario, muestra formada por 763 
monedas, esta muestra sólo está formada por 751 monedas ya que se han descartado todos aquellos resultados que se 
consideran extraordinarios de acuerdo a una serie de criterios seleccionados en capítulos anteriores (véase 3.3). 
Además en la tabla se pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el 
precio de salida y el precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas 
que más ha sido puesta en subasta han sido las monedas de 25 pesetas con un total de 375 apariciones. Posteriormente 
están las monedas de 20 pesetas con un total de 192 apariciones. 
 
Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           Gráfica - 33: Distribución de probabilidad de las monedas del centenario sin  
           resultados extraordinarios 

          Fuente: Elaboración propia 
 
 
               Gráfica - 34: Distribución de 

            Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas del centenario correspondiente al periodo 2000/2010 es muy similar
provocado que nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas 
monedas. 
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus pro
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

25 pesetas

Monedas del Centenario Sin Rdos. Extr.

: Distribución de probabilidad de las monedas del centenario sin   

: Distribución de probabilidad lognormal 

Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas del centenario correspondiente al periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha 
provocado que nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas 

Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus pro
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0.
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Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
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Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
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6.2.2.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO SIN 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para poder 
llevar a cabo la simulación. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 
1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la simulación los siguientes: 
 
    

 Tabla - 35: Datos simulación monedas del  
    centenario sin resultados extraordinarios 

Run preferences: 

Number of trials run 1,000 

Extreme speed   

Monte Carlo    

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95.00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 0.37 

Trials/second (average) 2,731 

Random numbers per sec 16,385 

Crystal Ball data: 

Assumptions  6 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. Valores que 
estudiaremos en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 6 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de la seis variables. 
 
 
6.2.2.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LASIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
SIN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas del centenario. 
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En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas del centenario 
 
 
      
                                   Tabla - 36: Estadística simulación monedas del centenario  
         sin resultados extraordinarios 

Estadística Pronósticos 

Pruebas 1,000 

Media 691.75 

Mediana 629.91 

Moda --- 

Desviación Estándar 304.98 

Varianza 93,014.23 

Oblicuidad 1.99 

Exceso 10.29 

Coeficiente de Variación 0.4409 

Mínimo 196.76 

Máximo 2,744.65 

Gama 2,547.90 

Error Estándar 9.64 

                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 691,75 y la 
mediana es de 629,91, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 93.014,23y 
304,98respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad de los 
valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada una muestra 
heterogénea, por lo que los resultados de las diferentes monedas en sus correspondientes subastas están muy 
dispersos los unos con los otros, lo que provoca que se dé una varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 196,76 y 
2.744,65. Además podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas del 
centenario, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo, 2.744,65euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas del centenario. 
 
Hay que destacar que el Coeficiente de Variación es de 0,4409. Referente a este coeficiente hay que señalar que es 
utilizado para comparar medias aritméticas de diferentes distribuciones. Este coeficiente es el producto del cociente 
entre la desviación típica y la media aritmética. En este caso al ascender el Coeficiente de Variación a 0,4409, quiere 
señalar que las medias de las monedas que conforman la muestra utilizada en la simulación no son homogéneas. Sin 
embargo esto no es un dato preocupante, ya que se debe a que la muestra está formada por monedas de diferentes 
tipos. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 9,64. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 9,64. Sin embargo hay que señalar que dicho 
error no es muy elevado con lo que la simulación sigue presentando datos fiables. 
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas del centenario: 
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      Gráfica - 35: Simulación de las monedas del centenario sin resultados extraordinarios 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas del centenario. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre el valor 300, y el valor 900. A partir de este 
valor los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Tras obtener la grafica que expresa la simulación de las monedas del centenario, simulación en la que hemos excluido 
para su realización todos los resultados extraordinarios de las monedas del centenario durante el periodo 2000/2010, 
podemos acotar de una manera más especifica entre que rango de valores se sitúan la mayoría de los resultados 
simulados. Para mostrar esto de manera clara presentamos el siguiente grafico: 
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      Gráfica - 36: Simulación de las monedas del centenario sin resultados extraordinarios              
      con porcentajes de ocurrencia 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores 336,69 – 
1.241,98. Es decir que teniendo en cuenta un rango de valores, donde el mínimo es 336,69  y el máximo es 1.241,98, 
el 90% de los resultados que han sido simulados se encuentran comprendidos entre estos límites. El restante 10% se 
encuentra, en gran medida, por debajo del mínimo y algunos por encima del valor máximo. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
   Tabla - 37: pronósticos de las monedas del  
     centenario sin resultados extraordinarios 

Porcentajes Pronósticos 

0% 196.76 

10% 383.40 

20% 457.41 

30% 524.19 

40% 578.41 

50% 629.57 

60% 689.39 

70% 767.59 

80% 871.10 

90% 1,061.74 

100% 2,744.65 

                                                Fuente: Elaboración propia 
 
En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas del centenario sin tener en cuenta los resultados extraordinarios. 
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Antes de explicar los resultados obtenidos hay que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones 
pronosticadas entre el precio de salida de las monedas que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para 
conocer el valor final de la moneda es necesario conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas 
variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de que el valor 
determinado sea el valor mínimo que se dará. Por lo que como se puede apreciar en la tabla, el valor 196,76 tiene un 
porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que las monedas del centenario presenten 
dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que en las subastas futuras de las monedas 
del centenario, podemos determinar que el precio mínimo de remate que alcanzaran dichas monedas en próximas 
subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 196,76 euros. De esta manera podemos establecer 
una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos capital suficiente para poder asistir a las 
correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 629,57con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas del centenario 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 1.061,74 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. En 
este caso podemos señalar que aquellas monedas del centenario que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia. 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán plantearse adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 196,76, a pesar de que la 
cantidad sea relativamente alta. A medida que los coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva 
superior podrán plantearse pujar por aquellas monedas que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio 
de remate, superiores a la mínima variación. Variaciones tales como 524,19, 689,39 o 871,10entre otras, hasta llegar a 
la variación más alta 2.744,65. Hay que destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana a este 
valor, serán consideradas como subastas excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es prácticamente 0, 
por lo que la probabilidad de que se produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida 
 
 
6.2.2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
SIN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes monedas del centenario, excluyendo las 
monedas con valores extraordinarios, y sus valores pronosticados, así como el impacto que las mismas tienen sobre la 
varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las calidades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos la 
siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

167 
 

            Gráfica - 37: Correlación monedas del centenario sin  
            resultados extraordinarios a la varianza de la simulación y sus pronósticos 

 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes monedas del centenario, 
excluyendo las monedas con valores extraordinarios, con respecto a los valores pronosticados en la simulación, 
ordenadas de mayor a menor correlación. Como se puede observar en la gráfica, las monedas de 4 pesos presentan la 
correlación más alta, correlación que alcanza 0,79. Por lo que esta moneda explica un 79% de los valores 
pronosticados y por lo tanto se considera significativa. Es decir que los valores que se pronosticaron alcanzaron 
dichas cifras  debido, en un 75%, a que dichas  monedas son de 4 pesos. El porcentaje restante que falta para explicar 
los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como la calidad, la época a la que 
pertenece la moneda, la antigüedad, etc… 
 
En el resto de las monedas, las correlaciones presentadas no son muy relevantes ya que sólo alcanzan a explicar un 
28% de los valores pronosticados en el caso de las monedas de 100 pesetas, un 28%  en las monedas de 25 pesetas, 
un 24%  en las monedas de 20 pesetas un 23%, en las monedas de 10 pesetas un 15% y un 0%  en las monedas de un 
peso. En este caso la relación que tiene el tipo de estas monedas con los valores pronosticados es negativa.  
Finalmente hay que señalar que en estos casos, los tipos de las monedas no tienen una gran relevancia debido a que 
su porcentaje de correlación es muy bajo, por lo que pueden existir otras características que expliquen de una manera 
más completa los valores pronosticados como puede ser el caso la antigüedad, la escasez, una moda en el mercado, 
etc… 
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas del centenario, excluyendo las monedas con valores 
extraordinarios, sobre la varianza de los valores pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican 
los porcentajes de participación de cada tipo de las monedas del centenario en la varianza de la simulación: 
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       Gráfica - 38: Contribución de las monedas del centenario  
                       sin resultados extraordinarios a la varianza de la simulación 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 93.014,23. Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en esta 
simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas del centenario, son las monedas  de 4 pesos con un porcentaje de participación de 74,4%. Es decir que casi 
el 75% de la varianza se debe a los valores que aportan las monedas de esta categoría. Con esto se puede afirmar que 
estas monedas son las responsables en gran medida de que la varianza de la simulación sea tan elevada, es decir que 
los valores que presenta este grupo de monedas sean tan elevados que se encuentran demasiado alejados de la media. 
Por lo que podemos deducir que aquellos valores pronosticados para futuras subastas numismáticas que consideramos 
excepcionales, debido a su elevado valor, se darán en gran medida en las monedas de 4 pesos. Mientras que las 
monedas de 1 peso con un porcentaje de participación 0%,  presentan los valores más pequeños o más asequibles en 
las subastas numismáticas de esta clase de monedas (véase 3.3). 
 
El restante porcentaje que explica la varianza de la simulación, 25,6%, es explicado en el siguiente orden: las 
monedas de 100 pesetas con un 9,5%, las monedas de 25 pesetas con un 6,9%, las monedas de 20  pesetas con un 
6,5% y finalmente las monedas de 10 pesetas 2,7%.  Por lo que si utilizásemos únicamente estas monedas para 
realizar la simulación, junto con las monedas de 1 peso cuyo porcentaje es 0%, la dispersión de los valores sería 
inferior, aportando valores inferiores y por lo tanto más razonables para las monedas del centenario. Sin embargo la 
simulación aportaría datos menos fiables ya que se descartarían una gran cantidad de datos relevantes sobre el 
mercado de las subastas numismáticas de las monedas del centenario.  
 
Tras determinar los porcentajes de contribución de cada moneda a la varianza de la simulación, podemos señalar que 
si utilizásemos únicamente las monedas que presentan un porcentaje de contribución a la varianza muy reducida  para 
realizar la simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores más cercanos a la media de los 
valores pronosticados y por lo tanto una simulación de las monedas del centenario más precisa. Sin embargo la 
simulación perdería fiabilidad ya que se descartarían una gran cantidad de valores, que a pesar de que son 
excepcionales, son relevantes acerca del mercado de las subastas numismáticas de las monedas de del centenario. 
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Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla: 
 
 
            Tabla - 38: Comparativa varianzas y correlaciones de las  
                           monedas del centenario sin resultados extraordinarios 

Análisis de las monedas del centenario sin monedas con valores extraordinarios 

Tipos de Monedas 
Contribución a la 
Varianza 

Correlaciones 

4 pesos 74.4% 0.79 

100 pesetas 9.5% 0.28 

25 pesetas 6.9% 0.24 

20 pesetas 6.5% 0.23 

10 pesetas 2.7% 0.15 

1 peso 0.0% 0.00 

                           Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO CON 
Y SIN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
En este epígrafe vamos a comparar los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas en función de si se tenían 
en cuenta todos los resultados procedentes de las ventas en subastas de las monedas del centenario durante el periodo 
2000/2010 y si se descartaban aquellos resultados que se registraron como excepcionales. 
 
Para poder realizar una comparación clara entre los resultados de las dos simulaciones, presentamos la siguiente 
tabla: 
 
 
         Tabla - 39: Comparativa pronósticos de las monedas del centenario 

Porcentajes 
Pronósticos con Resultados 
Extraordinarios 

Pronósticos sin Resultados 
Extraordinarios 

0% 246.35 196.76 

10% 732.97 383.4 

20% 1,056.43 457.41 

30% 1,434.20 524.19 

40% 1,860.50 578.41 

50% 2,374.80 629.57 

60% 2,902.40 689.39 

70% 3,578.09 767.59 

80% 5,096.29 871.1 

90% 7,415.90 1,061.74 

100% 35,888.94 2,744.65 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados obtenidos en la simulación de las subastas numismáticas 
para las monedas del centenario donde se han incluido los resultados extraordinarios comienzan a presentar 
variaciones positivas con un porcentaje de no ocurrencia del 0%. Es decir que las subastas de estas monedas 
aportarán como mínimo una variación económica de 197,65 con una probabilidad del 100%. En el caso de la 
simulación de las subastas numismáticas para las monedas del centenario sin incluir los resultados extraordinarios, 
los resultados pronosticados determinan que las subastas numismáticas de dichas monedas presentan una 
probabilidad del 100% de que se dé una variación positiva mínima de 195,68. Por lo que podemos comprobar cómo 
las dos simulaciones determinan que las subastas aportarán una variación económica, un beneficio, mínimo muy 
similar ya que ésta es cercana a los 200 euros. 
 
Además como se puede apreciar en la tabla, la simulación de las subastas numismáticas para las monedas del 
centenario donde se han incluido los resultados extraordinarios presentan variaciones y por lo tanto beneficios más 
elevados que la simulación donde no se han incluido las monedas cuyos resultados son extraordinarios. Esto se debe a 
que las variaciones entre el precio de salida y el precio de remate en las monedas con resultados extraordinarios son 
más elevados que en los otros casos. 
 
Finalmente podemos señalar que las subastas de las monedas del centenario presentan resultados muy positivos. 
Resultados que convierten a este mercado como una buena alternativa de inversión, independientemente de si se dan 
o no se dan resultados extraordinarios. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MERCADO DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO DE 
FORMA INDEPENDIENTE 
 
 
En este epígrafe vamos a realizar una simulación de las monedas del centenario en el mercado numismático español 
pero cada caso de manera independiente, es decir que vamos a proceder a realizar una simulación para las monedas 
de 10, 20, 25 y 100 pesetas pero de manera independiente. Hay que señalar que no se va a proceder a realizar una 
simulación de las monedas de 1 y 4 pesos, ya que la muestra recogida para el periodo 2000/2010 es  de 5 y 3 monedas 
subastadas respectivamente. Y por lo tanto los datos son insuficientes para poder llevar a cabo una simulación cuyos 
datos sean fiables. 
 
Además hay que señalar que para determinar los valores necesarios para poder realizar la simulación, optamos por 
utilizar la diferencia económica entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas que se subastaron. Nos 
decantamos por estos valores ya que reflejan cuales son los beneficios obtenidos para cada una de las monedas 
subastadas. . 
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
 
6.3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DE 10 PESETAS 
 
 
Para poder realizar la simulación de una manera adecuada, en primer lugar se seleccionó una muestra formada por 10 
pesetas. Dicha sub muestra corresponde a una de la muestra recogida de la Casa de Subastas de Jesús Vico, S.A. 
desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de 
la muestra seleccionada. 
 
En el momento de determinar la probabilidad se nos planteó el problema de que las monedas presentasen las mismas 
probabilidades de venta. Sin embargo nos dimos cuenta que unas se vendían más que otras, por lo que procedimos a 
establecer una serie de parámetros para poder determinar su probabilidad de ocurrencia. En primer momento optamos 
por la antigüedad como parámetro para observar que monedas se subastaban  más, sin embargo la fecha de 
antigüedad de estas monedas es la misma (133 años) salvo en el caso de una moneda cuya antigüedad es de 135 años 
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y de otras cuatro cuya antigüedad es de 132 años. Tras estudiar diferentes aspectos optamos por seleccionar como 
parámetro para determinar su probabilidad de ocurrencia a la calidad de las monedas. 
 
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las calidades de estas 
monedas en los siguientes grupos: 
 
                                           
           Tabla - 40: Calidades de las monedas 

SC 

EBC,EBC-, EBC-/EBC 

EBC+, EBC/EBC+, EBC+/SC 

MBC+, MBC+/EBC 

MBC, MBC-/MBC 

                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
 
De esta manera pudimos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
 
Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 

 
 
Tabla - 41: Frecuencia de subasta de las monedas de 10 pesetas 

Tipo de 
Moneda 

Calidad de la Moneda 
Frecuencia 
Absoluta 

Media Desv. Típica 
Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

10 pesetas SC 22 35,92 57,91 46,81% 46,81% 

10 pesetas EBC,EBC-, EBC-/EBC 10 31,21 77,50 21,28% 68,09% 

10 pesetas EBC+, EBC/EBC+, EBC+/SC 6 26,52 26,03 12,77% 80,85% 

10 pesetas MBC+, MBC+/EBC 5 67,00 106,98 10,64% 91,49% 

10 pesetas MBC, MBC-/MBC 4 22,01 15,20 8,51% 100,00% 

Total  47   1  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 48 monedas de 10 pesetas y 
donde se pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el precio de salida 
y el precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más ha sido 
puesta en subasta han sido las monedas de 10 pesetas con calidad SC, es decir Sin Circulación, con un total de 22 
apariciones. Posteriormente están las monedas con calidad EBC, EBC-, EBC-/EBC con un total de 10 apariciones. 
 
Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 Gráfica - 39: Distribución de probabilidad de las monedas de 10 pesetas

  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
             Gráfica - 40: Distribución de probabilidad lognormal

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 10 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado q
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
 

: Distribución de probabilidad de las monedas de 10 pesetas 

: Distribución de probabilidad lognormal 

 

Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 10 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado q
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
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Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 10 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas. 
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Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
 
6.3.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 10 PESETAS 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para poder 
llevar a cabo la simulación. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 
1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la simulación los siguientes: 
 
 
 
                                      Tabla - 42: Datos simulación monedas de 10 pesetas 

Run preferences: 

Number of trials run 1.000 

Extreme speed   

Monte Carlo    

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95,00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 1,44 

Trials/second (average) 694 

Random numbers per sec 3.471 

Crystal Ball data: 

Assumptions 5 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
de 10 pesetas se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. El 
estudio de los citados valores será llevado a cabo en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 5 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de la cinco variables. 
 
 
6.3.1.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 10 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas de 10 pesetas. 
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En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas de 10 pesetas: 
 
 
      Tabla - 43: Estadística simulación monedas de 10 pesetas 

Datos Estadísticos Pronósticos 

Trials 1.000 

Media 180,04 

Mediana 142,82 

Moda --- 

Desviación Estándar 130,83 

Varianza 17.116,28 

Oblicuidad 3,26 

Exceso 20,15 

Coeficiente de Variación 0,7267 

Mínimo 35,82 

Máximo 1.389,19 

Gama 1.353,37 

Error Estándar 4,14 

                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 180,04 y la 
mediana es de 142,82, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 17.116,28 y 
130,83 respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad de los 
valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada por resultados 
muy elevados con respecto a los otros, es decir que están muy dispersos los unos con los otros, lo que provoca que se 
den un varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 35,82 y 
1.389,19. Por lo que podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas de 10 
pesetas, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo, 1.389,19 euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas de 10 pesetas. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 4,14. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 4,14. Sin embargo hay que señalar que dicho 
error no es muy elevado con lo que la simulación sigue presentando datos fiables. 
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas de 10 pesetas: 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

175 
 

      Gráfica - 41: Simulación de las monedas de 10 pesetas 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas de 10 pesetas. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre el valor mínimo de la simulación 35,82, y el 
valor 200. A partir de este valor los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Una vez obtenida la grafica que expresa la simulación de las monedas de 10 pesetas, podemos acotar de una manera 
más especifica entre que rango de valores se sitúan la mayoría de los resultados simulados. Para mostrar esto de 
manera clara presentamos el siguiente grafico: 
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 Gráfica - 42: Simulación de las monedas de 10 pesetas con porcentajes de ocurrencia 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores  66,56 – 
415,13. Esto quiere decir que en las próximas subastas numismáticas de las monedas de 10 pesetas, en el 90% de las 
subastas numismáticas de las monedas de 10 pesetas, dichas monedas al ser vendidas aportarán un beneficio 
comprendido entre 66,56 y 415,13 euros. El restante 10% se encuentra, en gran medida, por debajo del mínimo y 
algunos por encima del valor máximo, estos valores son los que podrían ser considerados como subastas 
excepcionales debido a sus valores tan elevados. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
      Tabla - 44: Pronósticos de las monedas de  

      10 pesetas 

Porcentajes Pronósticos 

0% 35,82 

10% 78,38 

20% 94,51 

30% 110,19 

40% 124,74 

50% 142,80 

60% 165,75 

70% 192,27 

80% 234,66 

90% 323,90 

100% 1.389,19 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas de 10 pesetas. Antes de explicar los resultados obtenidos hay 
que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones pronosticados entre el precio de salida de las monedas 
que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para conocer el valor final de la moneda es necesario 
conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de no ocurrencia 
del valor correspondiente y determinan cual es el valor mínimo que se producirá.. Por lo que como se puede apreciar 
en la tabla, el valor 35,82 tiene un porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que las 
monedas de 10 pesetas presenten dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que en las 
subastas futuras de las monedas de 10 pesetas, podemos determinar que el precio mínimo de remate que alcanzaran 
dichas monedas en próximas subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 35,82 euros. De esta 
manera podemos establecer una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos capital suficiente 
para poder asistir a las correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 142,80con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas de 10 pesetas 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 323,90 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. En 
este caso podemos señalar que aquellas monedas de 10 pesetas que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia. 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 37,31. A medida que los 
coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva superior podrán plantearse pujar por aquellas monedas 
que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio de remate, superiores a la mínima variación. 
Variaciones tales como 110,19, 165,75 o 234,66 entre otras, hasta llegar a la variación más alta 3.193,53. Hay que 
destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana a este valor, serán consideradas como subastas 
excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es prácticamente 0, por lo que la probabilidad de que se 
produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida.  
 
 
6.3.1.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 10 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes calidades en las que hemos dividido a las 
monedas de 10 pesetas y sus valores pronosticados, así como el impacto que los diferentes grupos de monedas de 10 
pesetas tienen sobre la varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las calidades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos la 
siguiente gráfica: 
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                       Gráfica - 43: Correlación de las monedas de 10 pesetas 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes calidades en las que hemos 
dividido a las monedas con respecto a los valores pronosticados en la simulación, ordenadas de mayor a menor 
correlación. Como se puede observar en la gráfica, las monedas de 10 pesetas que tienen calidad “MBC+, 
MBC+/EBC” presentan la correlación más alta, correlación que alcanza 0,61. Por lo que su calidad explica un 61% 
de los valores pronosticados. A pesar de que la correlación no es muy elevada, se puede considerar relevante ya que 
explica más de la mitad de los valores pronosticados. Es decir que los valores que se pronosticaron alcanzaron dichas 
cifras en parte por que las monedas presentan las calidades MBC+ o MBC+/EBC. El porcentaje restante que falta 
para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como el tipo de monedas, 
la antigüedad, etc… 
 
En el resto de las calidades, las correlaciones presentadas no son muy relevantes ya que sólo alcanzan a explicar un 
42% de los valores pronosticados en el caso de las monedas cuya calidad es “SC”, un 232% en las monedas con 
calidad “EBC, EBC- EBC-/EBC”, un 19% en las monedas con calidad “EBC+, EBC/EBC+, EBC+/SC” y finalmente 
un 13% en las monedas con calidad “MBC, MBC-/MBC”. Por lo que hay que señalar que en estos casos, las 
calidades no tienen una gran relevancia debido a que su porcentaje de correlación es muy bajo, por lo que pueden 
existir otras características que expliquen de una manera más completa los valores pronosticados como puede ser el 
caso la antigüedad, la escasez, una moda en el mercado, etc… 
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas de 10 pesetas sobre la varianza de los valores 
pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican los porcentajes de participación de cada grupo 
de monedas de 10 pesetas en la varianza de la simulación: 
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                   Gráfica - 44: Contribución a la varianza de las monedas de 10 pesetas 

 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 17.116,28. Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en esta 
simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas de 10 pesetas, son aquellas monedas cuya calidad se encuentra en el grupo “MBC+, MBC+/EBC”. Su 
porcentaje de participación es de un 52,4%, es decir que más de la mitad de la varianza se debe a los valores que 
aportan las monedas de esta categoría. Con esto se puede afirmar que estas monedas son las responsables en gran 
medida de que la varianza de la simulación sea tan elevada, es decir que los valores que presenta este grupo de 
monedas son tan elevados que se encuentran demasiado alejados de la media. Por lo que podemos deducir que 
aquellos valores pronosticados para futuras subastas numismáticas que consideramos excepcionales, debido a su 
elevado valor, se darán en gran medida en las monedas cuya calidad  esté comprendida en el grupo “ MBC+, 
MBC+/EBC”. Mientras que las monedas cuya calidad esté comprendida en el grupo“MBC, MBC-/MBC” con un 
porcentaje de participación 2,4%,  presentarán los valores más pequeños o más asequibles en las subastas 
numismáticas de esta clase de monedas.  
 
El restante porcentaje que explica la varianza de la simulación, 55,2%, es explicado en el siguiente orden: las 
monedas “SC” con un 25,1%, las monedas “EBC, EBC-, EBC-/EBC” con un 14,8% y finalmente las monedas 
“EBC+, EBC/EBC+, EBC+/SC” con un 5,3%.  Por lo que si utilizásemos únicamente estas monedas para realizar la 
simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores inferiores y por lo tanto más razonables para 
las monedas de 10 pesetas. Sin embargo la simulación aportaría datos menos fiables ya que se descartarían una gran 
cantidad de datos relevantes sobre el mercado de las subastas numismáticas de las monedas de 10 pesetas.  
 
Tras determinar los porcentajes de contribución de cada moneda a la varianza de la simulación, podemos señalar que 
si utilizásemos únicamente las monedas que presentan un porcentaje de contribución a la varianza muy reducida  para 
realizar la simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores más cercanos a la media de los 
valores pronosticados y por lo tanto una simulación de las monedas de 10 pesetas más precisa. Sin embargo la 
simulación perdería fiabilidad ya que se descartarían una gran cantidad de valores, que a pesar de que son 
excepcionales, son relevantes acerca del mercado de las subastas numismáticas de las monedas de 10 pesetas. 
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Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla: 
 
    
   Tabla - 45: Comparativa varianzas y correlaciones de las monedas de 10 pesetas 

Análisis de las monedas de 10 Pesetas 

Tipos de Monedas Contribución a la Varianza Correlaciones 

MBC+, MBC+/EBC 52,4% 0,61 

SC 25,1% 0,42 

EBC,EBC-, EBC-/EBC 14,8% 0,32 

EBC+, EBC/EBC+, EBC+/SC 5,3% 0,19 

MBC, MBC-/MBC 2,4% 0,13 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 6.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DE 20 PESETAS 
 
 
Para poder realizar la simulación de las monedas de 20 pesetas, en primer lugar se seleccionó una muestra formada 
por todas las monedas de 20 pesetas. Dicha sub muestra corresponde a una de la muestra recogida de la Casa de 
Subastas de Jesús Vico, S.A. desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia de la 
muestra seleccionada. 
 
Para determinar la probabilidad de las monedas de 20 pesetas hemos optado por utilizar la antigüedad como 
parámetro para observar que monedas se subastaban  más, ya existen una gran cantidad de monedas de 20 pesetas de 
diferentes años que fueron subastadas durante el periodo 2000/2010. 
 
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las calidades de estas 
monedas en los siguientes grupos: 
 
 
         Tabla - 46: Antigüedad de las monedas 

Antigüedad de las Monedas 

121 años 

112 años 

122 años 

124 años 

115 años 

119 años 

107 años 

211 años 

31 años 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera pudimos determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
 
Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 
 
 
Tabla - 47: Frecuencia de subasta de las monedas de 20 pesetas 

Tipo de 
Moneda 

Antigüedad de 
las Monedas 

Frecuencia 
Absoluta 

Media 
Desviación 
Típica 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

20 Pesetas 121 años 44 17,44 21,30 23,16% 23,16% 

20 Pesetas 112 años 39 35,09 39,96 20,53% 43,68% 

20 Pesetas 122 años 37 36,83 70,25 19,47% 63,16% 

20 Pesetas 124 años 24 15,67 42,70 12,63% 75,79% 

20 Pesetas 115 años 21 22,62 31,97 11,05% 86,84% 

20 Pesetas 119 años 12 205,50 274,88 6,32% 93,16% 

20 Pesetas 107 años 9 480,25 507,32 4,74% 97,89% 

20 Pesetas 211 años 2 80,00 56,57 1,05% 98,95% 

20 Pesetas 31 años 2 25,00 7,07 1,05% 100,00% 

Total  190   1  

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 190 monedas de 20 pesetas y 
donde se pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el precio de salida 
y el precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más han sido 
puestas en subastas han sido el grupo de monedas de 20 pesetas de 121 años de antigüedad, con un total de 44 
apariciones. Posteriormente están las monedas con 112 y 122 años de antigüedad con un total de 39 y 37 apariciones 
respectivamente. 
 
Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               Gráfica - 45: Distribución de probabilidad de las monedas de 20 pesetas

               Fuente: Elaboración propia
               
 
             Gráfica - 46: Distribución de probabilidad lognormal

             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de l
monedas de 20 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0.
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Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 20 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
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6.3.2.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA SIMULACIÓN 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para 
establecer un pronóstico del sector de las monedas de 20 pesetas en el mercado de las subastas numismáticas 
españolas. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa, se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la misma los siguientes: 
 
 
           Tabla - 48: Datos simulación monedas de 20 pesetas 

Run preferences: 

Number of trials run 1,000 

Extreme speed   

Monte Carlo   

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95.00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 0.54 

Trials/second (average) 1,851 

Random numbers per sec 16,659 

Crystal Ball data: 

Assumptions 9 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
de 20 pesetas se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. El 
estudio de los citados valores será llevado a cabo en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 9 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de la nueve variables. 
 
 
6.3.2.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LASIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 20 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas de 20 pesetas. 
 
En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas de 20 pesetas: 
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                                 Tabla - 49: Estadística simulación monedas de 20 pesetas 

Datos Estadísticos Pronósticos 

Pruebas 1,000 

Media 925.73 

Mediana 771.53 

Moda --- 

Desviación Estándar 613.42 

Varianza 376,289.13 

Oblicuidad 4.36 

Exceso 41.71 

Coeficiente de Variación 0.6626 

Mínimo 208.91 

Máximo 8,751.17 

Gama 8,542.27 

Error Estándar 19.40 

                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 925,73y la 
mediana es de 771,53, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 376.289,13 y 
613,42 respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad de los 
valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada por resultados 
muy elevados con respecto a los otros, es decir que están muy dispersos los unos con los otros, lo que provoca que se 
den un varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 208,91 y 
8.751,17. Por lo que podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas de 20 
pesetas, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo, 8.751,17 euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas de 20 pesetas. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 19,40. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 19,40. Esto se debe a las diferencias existentes 
en las muestras que hemos seleccionado para realizar dicha simulación. Sin embargo hay que señalar que dicho error 
no es muy elevado con lo que la simulación sigue presentando datos fiables. 
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas de 20 pesetas: 
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      Gráfica - 47: Simulación de las monedas de 20 pesetas 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas de 20 pesetas. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre los  208,91 euros y 1.200 euros. A partir de 
este valor los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Una vez obtenida la grafica que expresa la simulación de las monedas de 20 pesetas, podemos acotar de una manera 
más especifica entre que rango de valores se sitúan la mayoría de los resultados simulados. Para mostrar esto de 
manera clara presentamos el siguiente grafico: 
 
 
      Gráfica - 48: Simulación de las monedas de 20 pesetas con porcentajes de ocurrencia 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores  366,87 – 
1.917,33. Esto quiere decir que en las próximas subastas numismáticas de las monedas de 20 pesetas, en el 90% de 
las subastas numismáticas de las monedas de 20 pesetas, dichas monedas al ser vendidas aportarán un beneficio 
comprendido entre 366,87 y 1.917,33  euros. El restante 10% se encuentra, en gran medida, por debajo del mínimo y 
algunos por encima del valor máximo, estos valores son los que podrían ser considerados como subastas 
excepcionales debido a sus valores tan elevados. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
       Tabla - 50: Pronósticos de las monedas  
                                                    de 20 pesetas  

Porcentajes Pronósticos 

0% 208.91 

10% 426.02 

20% 520.32 

30% 603.34 

40% 679.36 

50% 770.27 

60% 893.18 

70% 1,028.11 

80% 1,190.59 

90% 1,594.24 

100% 8,751.17 

                                                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas de 20 pesetas. Antes de explicar los resultados obtenidos hay 
que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones pronosticados entre el precio de salida de las monedas 
que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para conocer el valor final de la moneda es necesario 
conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de no ocurrencia 
del valor correspondiente y determinan cual es el valor mínimo que se producirá.. Por lo que como se puede apreciar 
en la tabla, el valor 208,91 tiene un porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que 
las monedas de 20 pesetas presenten dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que en 
las subastas futuras de las monedas de 20 pesetas, podemos determinar que el precio mínimo de remate que 
alcanzaran dichas monedas en próximas subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 208,91 
euros. De esta manera podemos establecer una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos 
capital suficiente para poder asistir a las correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 770,27 con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas de 20 pesetas 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 1.594,24 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. En 
este caso podemos señalar que aquellas monedas de 20 pesetas que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia. 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán plantearse adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 208,91, a pesar de que la 
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cantidad sea relativamente alta. A medida que los coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva 
superior podrán plantearse pujar por aquellas monedas que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio 
de remate, superiores a la mínima variación. Variaciones tales como 520,32, 679,36 o 893,18 entre otras, hasta llegar 
a la variación más alta 8.751,17. Hay que destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana a este 
valor, serán consideradas como subastas excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es prácticamente 0, 
por lo que la probabilidad de que se produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida.  
 
 
6.3.2.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 20 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes antigüedades en las que hemos dividido a 
las monedas de 20 pesetas y sus valores pronosticados, así como el impacto que los diferentes grupos de monedas de 
20 pesetas tienen sobre la varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las antigüedades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos 
la siguiente gráfica: 
 
 
        Gráfica - 49: Correlación de las monedas de 20 pesetas 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes antigüedades en las que hemos 
dividido a las monedas con respecto a los valores pronosticados en la simulación, ordenadas de mayor a menor 
correlación. Como se puede observar en la gráfica, las monedas de 20 pesetas que tienen 107 años de antigüedad 
presentan la correlación más alta, correlación que alcanza 0,79. Por lo que su calidad explica un 79% de los valores 
pronosticados, y por lo tanto  se considera significativa. Es decir que los valores que se pronosticaron alcanzaron 
dichas cifras  debido, casi en un 80%, a que dichas  monedas presentan una antigüedad de 107 años. El pequeño 
porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras 
características como el tipo de monedas, la calidad, etc… 
 
En el resto de las antigüedades, las correlaciones presentadas no son muy relevantes ya que sólo alcanzan a explicar 
un 42% de los valores pronosticados en el caso de las monedas con una antigüedad de 119 años, un 11% en las 
monedas con una antigüedad de 122 años, un 10% en las monedas con una antigüedad de 211 años, un 9% en las 
monedas con una antigüedad de 112 años, un 8% en las monedas con una antigüedad de 124 y 115 años, un 5% en las 
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monedas con una antigüedad de 31 años y un 4% en las monedas con una antigüedad de 121 años.  Por lo que hay 
que señalar que en estos casos, sus antigüedades no tienen una gran relevancia debido a que su porcentaje de 
correlación es muy bajo, por lo que pueden existir otras características que expliquen de una manera más completa 
los valores pronosticados como pueden ser la calidad, la época, la escasez, una moda en el mercado, etc… 
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas de 20 pesetas sobre la varianza de los valores 
pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican los porcentajes de participación de cada grupo 
de monedas de 20 pesetas en la varianza de la simulación: 
 
 
       Gráfica - 50: Contribución a la varianza de las monedas de 20 pesetas 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 376.289,13. Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en esta 
simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas de 20 pesetas, son aquellas monedas cuya antigüedad asciende a 107 años. Su porcentaje de participación es 
de un 73,6%, es decir que casi el 75% de la varianza se debe a los valores que aportan las monedas de esta categoría. 
Con esto se puede afirmar que estas monedas son las responsables en gran medida de que la varianza de la simulación 
sea tan elevada, es decir que los valores que presenta este grupo de monedas son tan elevados que se encuentran 
demasiado alejados de la media. Por lo que podemos deducir que aquellos valores pronosticados para futuras subastas 
numismáticas que consideramos excepcionales, debido a su elevado valor, se darán en gran medida en las monedas 
cuya antigüedad  esté comprendida en el grupo de monedas con 107 años de antigüedad. Mientras que las monedas 
cuyas antigüedades estén comprendidas entre las siguientes: 119, 122, 2111, 112, 124, 115, 31 y 121 años presentarán 
los valores más pequeños o más asequibles en las subastas numismáticas de esta clase de monedas, ya que su 
contribución a la varianza es muy pequeña   
 
Tras determinar los porcentajes de contribución de cada moneda a la varianza de la simulación, podemos señalar que 
si utilizásemos únicamente las monedas que presentan un porcentaje de contribución a la varianza muy reducida  para 
realizar la simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores más cercanos a la media de los 
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valores pronosticados y por lo tanto una simulación de las monedas de 20 pesetas más precisa. Sin embargo la 
simulación perdería fiabilidad ya que se descartarían una gran cantidad de valores, que a pesar de que son 
excepcionales, son relevantes acerca del mercado de las subastas numismáticas de las monedas de 20 pesetas. 
 
Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla: 
 
 
   
  Tabla - 51: Comparativa de las varianzas y correlaciones de las monedas de 20 pesetas 

Análisis de las monedas de 20 Pesetas 

Tipos de Monedas Contribución a la Varianza Correlaciones 

107 años 73.6% 0.79 

119 años 20.8% 0.42 

122 años 1.4% 0.11 

211 años 1.3% 0.10 

112 años 0.9% 0.09 

124 años 0.8% 0.08 

115 años 0.7% 0.08 

31 años 0.3% 0.05 

121 años 0.2% 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DE 25 PESETAS 
 
 
Para poder realizar la simulación de las monedas de 25 pesetas, en primer lugar se seleccionó una muestra formada 
por todas las monedas de 25 pesetas. Dicha sub muestra corresponde a una de la muestra recogida de la Casa de 
Subastas de Jesús Vico, S.A. desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de 
la muestra seleccionada. 
 
Para determinar la probabilidad de las monedas de 25 pesetas hemos optado por utilizar la calidad de las monedas 
como parámetro para observar que monedas se subastaban  más, ya existen una gran cantidad de monedas de 25 
pesetas con diferentes calidades que fueron subastadas durante el periodo 2000/2010. 
 
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las calidades de estas 
monedas en los siguientes grupos: 
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          Tabla - 52: Antigüedad de las monedas 

Antigüedad de las Monedas 

135 años 

133 años 

54 años 

127 años 

134 años 

131 años 

130 años 

132 años 

128 años 

129 años 

126 años 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
De esta manera pudimos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
 
Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 
 

 
 Tabla - 53: Frecuencia de subasta de las monedas de 25 pesetas 

Tipo de 
Moneda 

Antigüedad de 
las Monedas 

Frecuencia 
Absoluta 

Media Desviación Típica 
Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

25 pesetas 135 63 245,18 1.558,85 17,40% 17,40% 

25 pesetas 133 63 443,38 3.385,27 17,40% 34,81% 

25 pesetas 54 41 10,34 16,04 11,33% 46,13% 

25 pesetas 127 35 666,54 3.673,55 9,67% 55,80% 

25 pesetas 134 33 11,12 18,35 9,12% 64,92% 

25 pesetas 131 27 700,18 3.532,17 7,46% 72,38% 

25 pesetas 130 26 4.242,19 17.740,66 7,18% 79,56% 

25 pesetas 132 23 87,20 153,65 6,35% 85,91% 

25 pesetas 128 20 945,12 3.770,41 5,52% 91,44% 

25 pesetas 129 16 140,62 176,35 4,42% 95,86% 

25 pesetas 126 15 287,44 474,50 4,14% 100,00% 

Total  362   1  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 362 monedas de 25 pesetas y 
donde se pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el precio de salida 
y el precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más han sido 
puestas en subastas han sido el grupo de monedas de 25 pesetas de 135 y 133 años de antigüedad, con un total de 63 
apariciones. Posteriormente están las monedas con 54 y 127 años de antigüedad con un total de 41 y 35 apariciones 
respectivamente. 
 



 

 

Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogN
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal:
 
 
              Gráfica - 51: Distribución de probabilidad de las monedas de 25 pesetas

              Fuente: Elaboración propia 
 
       
 
             
            Gráfica - 52: Distribución de probabilidad lognormal

             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede comprobar a través de las anteriores gráfi
monedas de 25 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simula
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Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 
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Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 25 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
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ormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 

 

 

cas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 25 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución LogNormal, lo que ha provocado que 

ción de dichas monedas. 

129 
años

126 
años



 

192 
 

Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar en la simulación así como sus probabilidades 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0. 
 
 
6.3.3.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA SIMULACIÓN 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para 
establecer un pronóstico del sector de las monedas de 25 pesetas en el mercado de las subastas numismáticas 
españolas. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la simulación los siguientes: 
 
                              
                                     Tabla - 54: Datos simulación monedas de 25 pesetas 

Run preferences: 

Number of trials run 1,000 

Extreme speed   

Monte Carlo   

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95.00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 0.80 

Trials/second (average) 1,255 

Random numbers per sec 13,803 

Crystal Ball data: 

Assumptions 11 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
de 25 pesetas se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. El 
estudio de los citados valores será llevado a cabo en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 11 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de las once variables. 
 
 
6.3.3.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LASIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 25 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas de 25 pesetas. 
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En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas de 25 pesetas: 
  
                           
      Tabla - 55: Estadística simulación monedas de 25 pesetas 

Datos Estadísticos Pronósticos 

Pruebas 1,000 

Media 7,441.18 

Mediana 4,023.36 

Moda --- 

Desviación Estándar 14,780.95 

Varianza 218,476,572.54 

Oblicuidad 9.23 

Exceso 114.58 

Coeficiente de Variación 1.99 

Mínimo 602.12 

Máximo 222,769.39 

Gama 222,167.27 

Error Estándar 467.41 

                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 7.441,18 y la 
mediana es de 4.023,36, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 218.476.572,54 
y 14.780,95 respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad 
de los valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada por 
resultados muy elevados con respecto a los otros, es decir que están muy dispersos los unos con los otros, lo que 
provoca que se den un varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 602,12 y 
222.769,39. Por lo que podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas de 25 
pesetas, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo, 222.769,39euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas de 25 pesetas. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 467,41. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 467,41. Sin embargo esto se puede justificar 
debido a las diferencias existentes en las muestras que hemos seleccionado para realizar dicha simulación.  
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas de 25 pesetas: 
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      Gráfica - 53: Simulación de las monedas de 25 pesetas 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas de 25 pesetas. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre el valor mínimo de la simulación 602,12, y el 
valor 10.000. A partir de este valor los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Una vez obtenida la grafica que expresa la simulación de las monedas de 25 pesetas, podemos acotar de una manera 
más especifica entre que rango de valores se sitúan la mayoría de los resultados simulados. Para mostrar esto de 
manera clara presentamos el siguiente grafico: 
 
 
      Gráfica - 54: Simulación de las monedas de 25pesetas con porcentajes de ocurrencia 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores  1.161,08 – 
21.946,65. Esto quiere decir que en las próximas subastas numismáticas de las monedas de 25 pesetas, en el 90% de 
las subastas numismáticas de las monedas de 25 pesetas, dichas monedas al ser vendidas aportarán un beneficio 
comprendido entre 1.161,08 y 21.946,65 euros. El restante 10% se encuentra, en gran medida, por debajo del mínimo 
y en menor  medida por encima del valor máximo, siendo estos valores los que podrían ser considerados como 
subastas excepcionales debido a sus valores tan elevados. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
       Tabla - 56: Pronósticos de las monedas 
                                                   de 25 pesetas 

Porcentajes Pronósticos 

0% 602,12 

10% 1.376,73 

20% 1.916,52 

30% 2.477,71 

40% 3.144,16 

50% 4.020,68 

60% 5.011,70 

70% 6.359,43 

80% 8.809,16 

90% 15.312,03 

100% 222.769,39 

                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas de 25 pesetas. Antes de explicar los resultados obtenidos hay 
que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones pronosticados entre el precio de salida de las monedas 
que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para conocer el valor final de la moneda es necesario 
conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de no ocurrencia 
del valor correspondiente y determinan cual es el valor mínimo que se producirá. Por lo que como se puede apreciar 
en la tabla, el valor 602,12 tiene un porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que 
las monedas de 25 pesetas presenten dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que en 
las subastas futuras de las monedas de 25 pesetas, podemos determinar que el precio mínimo de remate que 
alcanzaran dichas monedas en próximas subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 602,12 
euros. De esta manera podemos establecer una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos 
capital suficiente para poder asistir a las correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 4.020,68 con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas de 25 pesetas 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 15.312,03 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. 
En este caso podemos señalar que aquellas monedas de 25 pesetas que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia. 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán plantearse adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 602,12, a pesar de que la 
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cantidad sea relativamente alta. A medida que los coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva 
superior podrán plantearse pujar por aquellas monedas que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio 
de remate, superiores a la mínima variación. Variaciones tales como 1.916,52, 2.477,71 o 3.144,16 entre otras, hasta 
llegar a la variación más alta 222.769,39. Sin embargo hay que señalar que las variaciones pronosticadas son muy 
elevadas por lo que la capacidad adquisitiva de los coleccionistas/inversores deberá ser también muy elevada. 
 
Finalmente hay que destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana a la variación más elevada, 
222.769,39, serán consideradas como subastas excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es 
prácticamente 0, por lo que la probabilidad de que se produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida.  
 
 
6.3.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 25 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes calidades en las que hemos dividido a las 
monedas de 25 pesetas y sus valores pronosticados, así como el impacto que los diferentes grupos de monedas de 25 
pesetas tienen sobre la varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las calidades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos la 
siguiente gráfica: 
       
 

     Gráfica - 55: Correlación de las monedas de 25 pesetas 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes calidades en las que hemos 
dividido a las monedas con respecto a los valores pronosticados en la simulación, ordenadas de mayor a menor 
correlación. Como se puede observar en la gráfica, las monedas de 25 pesetas que tienen 130 años de antigüedad 
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presentan la correlación más alta, correlación que alcanza 0,67. Por lo que su calidad explica un 67% de los valores 
pronosticados, y por lo tanto  se considera significativa. Es decir que los valores que se pronosticaron alcanzaron 
dichas cifras  debido, en un 67%, a que dichas  monedas presentan una antigüedad de 130 años. El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como el tipo de 
monedas, la calidad, etc… 
 
En el resto de las calidades, las correlaciones presentadas no son muy relevantes ya que sólo alcanzan a explicar un 
32% de los valores pronosticados en el caso de las monedas con una antigüedad de 128 años, un 22% en las monedas 
con una antigüedad de 127 años, un 20% en las monedas con una antigüedad de 131 años, un 13% en las monedas 
con una antigüedad de 135 años, un 11% en las monedas con una antigüedad de 133 años, un 8% en las monedas con 
una antigüedad de 126 años, un 5% en las monedas con una antigüedad de 132 y 129 años y un 3% en las monedas 
con una antigüedad de 134 años. Finalmente hay que destacar el caso de las monedas con una antigüedad de 54 años 
cuya correlación es – 1%, y por lo tanto la relación que tiene la antigüedad de estas monedas con los valores 
pronosticados es negativa.  
 
Por lo que hay que señalar que en estos casos, sus antigüedades no tienen una gran relevancia debido a que su 
porcentaje de correlación es muy bajo, por lo que pueden existir otras características que expliquen de una manera 
más completa los valores pronosticados como pueden ser la calidad, la época, la escasez, una moda en el mercado, 
etc… 
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas de 25 pesetas sobre la varianza de los valores 
pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican los porcentajes de participación de cada grupo 
de monedas de 25 pesetas en la varianza de la simulación: 
 
 
      Gráfica - 56: Contribución a la varianza de las monedas de 25 pesetas 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 222.769,39. Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en esta 
simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas de 25 pesetas, son aquellas monedas cuya antigüedad asciende a 130 años. Su porcentaje de participación es 
de un 65,6%, es decir que casi el 66% de la varianza se debe a los valores que aportan las monedas de esta categoría. 
Con esto se puede afirmar que estas monedas son las responsables en gran medida de que la varianza de la simulación 
sea tan elevada, es decir que los valores que presenta este grupo de monedas son tan elevados que se encuentran 
demasiado alejados de la media. Por lo que podemos deducir que aquellos valores pronosticados para futuras subastas 
numismáticas que consideramos excepcionales, debido a su elevado valor, se darán en gran medida en las monedas 
cuya antigüedad  esté comprendida en el grupo de monedas con 130 años de antigüedad. Mientras que las monedas 
cuyas antigüedades estén comprendidas entre las siguientes: 128, 127, 131, 135, 133, 126, 132, 129, 134 y 54 años 
presentarán los valores más pequeños o más asequibles en las subastas numismáticas de esta clase de monedas, ya 
que su contribución a la varianza es muy pequeña  o no existe como es el caso de las monedas de 54 años de 
antigüedad.  
 
Tras determinar los porcentajes de contribución de cada moneda a la varianza de la simulación, podemos señalar que 
si utilizásemos únicamente las monedas que presentan un porcentaje de contribución a la varianza muy reducida  para 
realizar la simulación, la dispersión de los valores sería inferior, aportando valores más cercanos a la media de los 
valores pronosticados y por lo tanto una simulación de las monedas de 25 pesetas más precisa. Sin embargo la 
simulación perdería fiabilidad ya que se descartarían una gran cantidad de valores, que a pesar de que son 
excepcionales, son relevantes acerca del mercado de las subastas numismáticas de las monedas de 25 pesetas. 
 
Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla 
 
 
         Tabla - 57: Comparativa varianzas y correlaciones de las monedas de 25 pesetas 

Análisis de las monedas de 25 Pesetas 

Tipos de Monedas Contribución a la Varianza Correlaciones 

130 años 65,6% 0,67 

128 años 14,8% 0,32 

127 años 7,0% 0,22 

131 años 6,2% 0,20 

135 años 2,7% 0,13 

133 años 1,8% 0,11 

126 años 0,9% 0,08 

132 años 0,4% 0,05 

129 años 0,4% 0,05 

134 años 0,1% 0,03 

54 años 0,0% -0,01 

         Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DE 100 PESETAS 
 
 
Para poder realizar la simulación de las monedas de 100 pesetas, en primer lugar se seleccionó una muestra formada 
por todas las monedas de 100 pesetas. Dicha sub muestra corresponde a una de la muestra recogida de la Casa de 
Subastas de Jesús Vico, S.A. desde el año 2000 hasta el año 2010. 
 
Tras haber optado por utilizar como valores para la simulación todas las diferencias que presentan estas monedas 
entre su precio de salida y su precio de remate, se procedió a establecer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de 
la muestra seleccionada. 
 
Para determinar la probabilidad de las monedas de 100 pesetas hemos optado por utilizar la antigüedad como 
parámetro para observar que monedas se subastaban  más, ya existen una gran cantidad de monedas de100 pesetas de 
diferentes años que fueron subastadas durante el periodo 2000/2010. 
 
Para determinar de manera adecuada la probabilidad a través de este parámetro dividimos las calidades de estas 
monedas en los siguientes grupos: 
 
                                         
        Tabla - 58: Antigüedad de las monedas 

Antigüedad de las Monedas 

114 años 

45 años 

42 años 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
De esta manera pudimos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia en las subastas para cada una de las 
diferentes monedas. 
 
Para presentar sus probabilidades de manera clara, presentamos la siguiente tabla: 
 

  
Tabla - 59: Frecuencia de subasta de las monedas de 100 pesetas 

Tipo de 
Moneda 

Antigüedad de 
las Monedas 

Frecuencia 
Absoluta 

Media 
Desviación 
Típica 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

100 pesetas 114 años 69 88,38 117,37 56,10% 56,10% 

100 pesetas 45 años 49 29,58 35,06 39,84% 95,93% 

100 pesetas 42 años 5 34,00 24,08 4,07% 100,00% 

Total  123   1  

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la muestra seleccionada está formada por 123 monedas de 100 pesetas y 
donde se pueden observar el número de veces que se han producido las diferentes variaciones entre el precio de salida 
y el precio de remate durante el periodo 2000/2010. Además se puede observar como las monedas que más han sido 
puestas en subastas han sido el grupo de monedas de 100 pesetas de 114 años de antigüedad, con un total de 69 
apariciones. Posteriormente están las monedas con 45 años de antigüedad con un total de 49 apariciones. 
 
Finalmente determinada la probabilidad, se procedió a establecer que distribución de probabilidad siguen dichas 
variaciones siendo esta la Distribución LogNormal. Para demostrar esto presentamos la grafica obtenida de las 
variaciones y la grafica de la Distribución LogNormal: 
 



 

 

               Gráfica - 57: Distribución de probabilidad de las monedas de 100 pesetas

               Fuente: Elaboración propia
 
             
 Gráfica - 58: Distribución de probabilidad lognormal

               Fuente: Elaboración propia
 
 
Como se puede comprobar a través de las anteriores gráficas, el comportamiento de las variaciones económicas de las 
monedas de 100 pesetas del periodo 2000/2010 es muy similar a la Distribución Normal, lo que ha provocado que 
nos hayamos decantado por dicha distribución de probabilidad para realizar la simulación de dichas monedas.
 
Finalmente, y una vez determinados lo que queremos estudiar 
procedemos a realizar la simulación correspondiente mediante el programa Crystal Ball 11.1.1077.0.
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6.3.4.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA SIMULACIÓN 
 
 
Para realizar la simulación se procedió a determinar el número de iteraciones que el programa realizará para poder 
llevar a cabo la simulación. Una vez estudiado a diferentes autores, el número más adecuado de iteraciones es de 
1.000. 
 
Tras determinar las iteraciones que queremos que lleve a cabo el programa se procedió a iniciar el proceso de 
simulación, siendo los datos de la simulación los siguientes: 
 
 
                                      Tabla - 60: Datos simulación monedas de 100 pesetas 

Run preferences: 

Number of trials run 1,000 

Extreme speed   

Monte Carlo   

Random seed   

Precision control on   

   Confidence level 95.00% 

Run statistics: 

Total running time (sec) 1.53 

Trials/second (average) 653 

Random numbers per sec 1,960 

Crystal Ball data: 

Assumptions 3 

   Correlations 0 

   Correlated groups 0 

Decision variables 0 

Forecasts   1 

                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta tabla se puede observar como las iteraciones realizadas por el programa Crystal Ball para realizar la 
simulación es de 1.000 iteraciones. Además el nivel de confianza de la simulación es del 95%, esto quiere decir que 
existe un 95% de probabilidades de que los verdaderos valores de las subastas numismáticas futuras de las monedas 
de 100 pesetas se encuentren comprendidos entre los valores mínimos y máximos que ha estimado la simulación. El 
estudio de los citados valores será llevado a cabo en el siguiente epígrafe. 
 
También se puede observar en la tabla que para realizar la simulación se establecieron 3 distribuciones de 
probabilidad, es decir una por cada tipo de moneda de la que queremos obtener una simulación. 
 
Finalmente la tabla nos determina que ha obtenido un sólo pronóstico para la simulación de las tres variables. 
 
 
6.3.4.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LASIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 100 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes resultados que ha proporcionado la simulación de mercado de las 
monedas de 100 pesetas. 
 
En primer lugar presentamos los siguientes datos estadísticos referentes a la simulación del mercado de las subastas 
numismáticas españolas para el caso de las monedas de 100 pesetas: 
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  Tabla - 61: Estadística simulación monedas de 100 pesetas 

Datos Estadísticos Pronósticos 

Pruebas 1,000 

Media 150.13 

Mediana 116.68 

Moda --- 

Desviación Estándar 132.05 

Varianza 17,437.62 

Oblicuidad 4.81 

Exceso 39.90 

Coeficiente de Variación 0.8796 

Mínimo 25.20 

Máximo 1,633.09 

Gama 1,607.89 

Error Estándar 4.18 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se calcularon 1.000 iteraciones, donde la media es de 150,13y la 
mediana es de 116,68, siendo la mediana aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el mismo número de 
frecuencias que a su derecha. También hay que destacar que la varianza y la desviación estándar son 17.437,62 y 
132,05 respectivamente. El gran tamaño de la varianza y la desviación estándar expresa que una gran cantidad de los 
valores pronosticados no se encuentran cerca de su media. Esto se debe a que la muestra está formada por resultados 
muy elevados con respecto a los otros, es decir que están muy dispersos los unos con los otros, lo que provoca que se 
den un varianza y una desviación estándar tan elevadas. 
 
Entre otros datos de interés podemos destacar que los valores mínimos y máximos de la simulación son 25,20 y 
1,633.09. Por lo que podemos señalar que aquellos valores pronosticados que se encuentren más próximos al valor 
mínimo serán considerados como los valores esperados en las futuras subastas numismáticas de las monedas de 100 
pesetas, mientras que los valores pronosticados más próximos al valor máximo 1.633,09 euros, son considerados 
como valores excepcionales para las futuras subastas numismáticas de las monedas de 100 pesetas. 
 
Finalmente hay que señalar que el error estándar de la simulación es de 4,18. Esto quiere decir que se estima que 
como máximo las medias de las diferentes muestras pueden variar en 4,18. Hay que señalar que dicho error no es 
muy elevado con lo que la simulación sigue presentando datos fiables. 
 
Tras haber determinado los datos estadísticos de la simulación presentamos la gráfica de la simulación de las 
monedas de 100 pesetas: 
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      Gráfica - 59: Simulación de las monedas de 100 pesetas 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica anterior refleja la simulación creada para las monedas de 10 pesetas. Como se puede apreciar en la misma, 
la mayoría de los valores simulados se encuentran comprendidos entre 25,20 euros y 200 euros. A partir de este valor 
los resultados posibles van decreciendo de manera ostensible. 
 
Una vez obtenida la grafica que expresa la simulación de las monedas de 100 pesetas, podemos acotar de una manera 
más especifica entre que rango de valores se sitúan la mayoría de los resultados simulados. Para mostrar esto de 
manera clara presentamos el siguiente grafico: 
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   Gráfica - 60: Simulación de las monedas de 100 pesetas con porcentajes de ocurrencia 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico anterior se puede observar como existe un grado de certeza del 90% para el rango de valores  0 – 
262,92. Esto quiere decir que en las próximas subastas numismáticas de las monedas de 100 pesetas, en el 90% de las 
subastas numismáticas de las monedas de 100 pesetas, dichas monedas al ser vendidas aportarán un beneficio 
comprendido entre 0 y 262,92 euros. El restante 10% se encuentra, en gran medida, por debajo del mínimo y algunos 
por encima del valor máximo, estos valores son los que podrían ser considerados como subastas excepcionales debido 
a sus valores tan elevados. 
 
Para mostrar de una manera clara, cual es el porcentaje de los diversos valores que han sido simulados, presentamos 
la siguiente tabla: 
 
 
         Tabla - 62: Pronósticos de las monedas  
                                                      de 100 pesetas  

Porcentajes Pronósticos 

0% 25.20 

10% 60.20 

20% 74.35 

30% 87.48 

40% 101.49 

50% 116.53 

60% 131.01 

70% 158.01 

80% 194.08 

90% 262.92 

100% 1,633.09 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se determina el grado de certeza de que los valores pronosticados se puedan dar en futuras subastas 
numismáticas del mercado español para las monedas de 100 pesetas. Antes de explicar los resultados obtenidos hay 
que señalar que dichos datos hacen referencia a las variaciones pronosticados entre el precio de salida de las monedas 
que se vayan a subastar y su precio de remate. Por lo que para conocer el valor final de la moneda es necesario 
conocer previamente su precio de salida y sumarle dichas variaciones. 
 
Como se puede observar las variaciones que se han pronosticado presentan una alta gama de resultados, resultados 
que destacan por ser muy variados, desde muy asequibles hasta menos asequibles. 
 
Los porcentajes se interpretan de la siguiente manera: cada porcentaje representa el grado de certeza de no ocurrencia 
del valor correspondiente y determinan cual es el valor mínimo que se producirá.. Por lo que como se puede apreciar 
en la tabla, el valor 25,20 tiene un porcentaje del 0% lo que significa que existe una probabilidad del 100% de que las 
monedas de 100 pesetas presenten dicha variación económica en las subastas futuras como mínimo. Es decir que en 
las subastas futuras de las monedas de 100 pesetas, podemos determinar que el precio mínimo de remate que 
alcanzaran dichas monedas en próximas subastas será el precio de salida de la moneda correspondiente más 25,20 
euros. De esta manera podemos establecer una aproximación del valor de las monedas y determinar si tenemos 
capital suficiente para poder asistir a las correspondientes y adquirir dichos bienes. 
 
Entre otros datos que proporciona la tabla, podemos destacar el grado de ocurrencia del valor 116,53 con un 
porcentaje de ocurrencia del 50%, es decir que existe un 50% de probabilidades de que las monedas de 100 pesetas 
presenten dicha variación mínima entre su precio de salida y su precio de remate. Por otro lado podemos observar 
como el valor 262,92 sólo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% ya que presenta un porcentaje del 90%. En 
este caso podemos señalar que aquellas monedas de 100 pesetas que presenten dicha variación o similar podrán ser 
consideradas como subastas excepcionales debido a su reducido porcentaje de ocurrencia. 
 
A través de lo anteriormente expuesto podemos determinar que aquellos coleccionistas/inversores que tengan un 
capital reducido podrán plantearse adquirir todas aquellas monedas cuya variación sea 25,20, ya que es una variación 
económica muy reducida. A medida que los coleccionistas/inversores presenten una capacidad adquisitiva superior 
podrán plantearse pujar por aquellas monedas que presentan variaciones, entre su precio de salida y su precio de 
remate, superiores a la mínima variación. Variaciones tales como 101,49, 131,01 o 194,08 entre otras, hasta llegar a 
la variación más alta 1.633,09. Hay que destacar que todas las monedas que presenten una variación cercana a este 
valor, serán consideradas como subastas excepcionales. Esto se debe a que su grado de ocurrencia es prácticamente 0, 
por lo que la probabilidad de que se produzcan variaciones cercanas a este valor es muy reducida.  
 
 
6.3.4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SIMULACIÓN DE LAS MONEDAS DE 100 PESETAS 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la correlación que tienen las diferentes antigüedades en las que hemos dividido a 
las monedas de 100 pesetas y sus valores pronosticados, así como el impacto que los diferentes grupos de monedas de 
100 pesetas tienen sobre la varianza de los valores pronosticados. 
 
Para analizar las correlaciones de las antigüedades de estas monedas respecto a los valores pronosticados presentamos 
la siguiente gráfica: 
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                 Gráfica - 61: Correlación de las monedas de 100 pesetas 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar las correlaciones que presentan las diferentes antigüedades en las que hemos 
dividido a las monedas con respecto a los valores pronosticados en la simulación, ordenadas de mayor a menor 
correlación. Como se puede observar en la gráfica, los tres tipos de monedas en las que hemos clasificado  a las 
monedas de 100 pesetas presentan correlaciones dispares. Las correlaciones que presentan las diferentes monedas de 
100 pesetas son las siguientes: 0,81 para las monedas con 114 años de antigüedad,  0,32 para las monedas con 45 
años de antigüedad y 0,25 para las monedas con 42 años de antigüedad. Por lo que sus antigüedades explican 81%, un 
32% y un 25% de los valores pronosticados respectivamente. Hay que señalar que las correlaciones de las monedas 
de 45 y 42 no son relevantes, sin embargo la correlación de las monedas de 114 años es muy elevado por lo que es 
significativa. Es decir que en el caso de las monedas de 114 años, los valores que se pronosticaron alcanzaron dichas 
cifras debido, en un 84%, a que dichas  monedas presentan dicha antigüedad. El porcentaje restante que falta para 
explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como el tipo de monedas, la 
calidad, etc…  
 
En lo referente al impacto que tienen las diferentes monedas de 100 pesetas sobre la varianza de los valores 
pronosticados, presentamos la siguiente gráfica donde se especifican los porcentajes de participación de cada grupo 
de monedas de 100 pesetas en la varianza de la simulación: 
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                 Gráfica - 62: Contribución a la varianza de las monedas de 100 pesetas 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antes de analizar los diferentes porcentajes de participación de las monedas en la varianza de la simulación, hay que 
recordar que la varianza de la misma es de 17.437,62. Como vimos anteriormente la varianza es muy grande en esta 
simulación, lo que significa que los valores pronosticados se encuentran muy alejados de la media. Mediante esta 
gráfica vamos a poder determinar que monedas se encuentran más alejadas de la media, es decir cuales contribuyen 
más para que la varianza sea tan grande. 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, las monedas que más contribuyen a la varianza de la simulación de las 
monedas de 100 pesetas, son aquellas monedas cuya antigüedad asciende a 114 años. Su porcentaje de participación 
es de un 79,7%, es decir que casi el 80% de la varianza se debe a los valores que aportan las monedas de esta 
categoría. Con esto se puede afirmar que estas monedas son las responsables en gran medida de que la varianza de la 
simulación sea tan elevada, es decir que los valores que presenta este grupo de monedas son tan elevados que se 
encuentran demasiado alejados de la media. Por lo que podemos deducir que aquellos valores pronosticados para 
futuras subastas numismáticas que consideramos excepcionales, debido a su elevado valor, se darán en gran medida 
en las monedas cuya antigüedad  esté comprendida en el grupo de monedas con 114 años de antigüedad. Mientras 
que las monedas cuyas antigüedades estén comprendidas entre 45 y 42 años presentarán los valores más pequeños o 
más asequibles en las subastas numismáticas de esta clase de monedas, ya que su contribución a la varianza es muy 
pequeña. 
 
Finalmente, y a modo de resumen, presentamos los datos obtenidos de las correlaciones de las calidades de las 
monedas respecto de los valores pronosticados y de su aportación a la varianza mediante la siguiente tabla: 
 
 
        
 
 
 
 

 
 

 
 



 

208 
 

        Tabla - 63: Comparativa varianzas y correlaciones de las monedas de 100 pesetas 

Análisis de las monedas de 100 Pesetas 

Tipos de Monedas Contribución a la Varianza Correlaciones 

114 años 80,3% 0,84 

45 años 11,3% 0,32 

42 años 8,4% 0,27 

         Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO 
 
 
En este epígrafe vamos a comparar los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas para cada una de las 
monedas del centenario: 10, 20, 25 y 100 pesetas, en función de los resultados procedentes de las ventas en subastas 
de las monedas del centenario durante el periodo 2000/2010. 
   
Para poder realizar una comparación clara entre los resultados de las dos simulaciones, presentamos la siguiente 
tabla: 
 
 
                  Tabla - 64: Comparativa pronósticos de las monedas del centenario 

Porcentajes 
Valores 
Pronosticados 10 
pesetas 

Valores 
Pronosticados 20 
pesetas 

Valores 
Pronosticados 25 
pesetas 

Valores 
Pronosticados 
100 pesetas 

0% 35.82 208.91 602.12 25.2 

10% 78.38 426.02 1,376.73 60.2 

20% 94.51 520.32 1,916.52 74.35 

30% 110.19 603.34 2,477.71 87.48 

40% 124.74 679.36 3,144.16 101.49 

50% 142.8 770.27 4,020.68 116.53 

60% 165.75 893.18 5,011.70 131.01 

70% 192.27 1,028.11 6,359.43 158.01 

80% 234.66 1,190.59 8,809.16 194.08 

90% 323.9 1,594.24 15,312.03 262.92 

100% 1,389.19 8,751.17 222,769.39 1,633.09 

                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, las monedas que aportan los resultados más elevados son las monedas de 
25 pesetas. Las monedas de 25 pesetas presentan una variación mínima para las subastas de dichas monedas de 
602,12 euros, mientras que su máximo resultado alcanza una variación económica entre los precios de salidas y los 
precios de remate de las monedas a subastar de 222.769,39 euros. Hay que señalar que en este tipo de monedas, 25 
pesetas, se ha dado un gran porcentaje de los resultados extraordinarios. Sin embargo no los hemos descartado de la 
simulación ya que consideramos si las hubiésemos excluido habríamos obtenido pronósticos menos fiables. Después 
de las monedas de 25 pesetas, las siguientes monedas que presentan las variaciones más altas son las monedas de 20 
pesetas. Sin embargo éstas se encuentran muy distantes de los pronósticos de las anteriores, ya que la variación 
máxima que presentan estas monedas es de 8.751,17euros. Variación que se encuentra muy distante de los 222.769,39 
euros que pueden alcanzar las monedas de 25 pesetas. 
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Las monedas que se presentan como las más asequibles desde el punto de vista adquisitivo por parte de los 
coleccionistas/inversores son las monedas de 10 y 100  pesetas. Esto se debe a que estas monedas presentan unas 
variaciones muy asequibles en comparación con las otras monedas, ya que los valores pronosticados determinan que 
en un 50% de las subastas que se realicen con monedas de 10 y 100 pesetas la variación entre el precio de salida y el 
precio de remate del bien subastado es de 142,80 y 116,53 euros respectivamente. Es decir que el coste de las 
monedas de 10 y 100 pesetas serán el precio de salida más 142,80 y 116,53 euros respectivamente. Si lo comparamos 
con las otras monedas, para el mismo porcentaje del 50% en las monedas de 20 pesetas la variación es de 770,27 
euros y en las monedas de 25 pesetas de 4.020,68 euros. Por lo que estas monedas son las más asequibles desde el 
punto de vista económico, mientras que las monedas de 20 y 25 pesetas requieren de un fuerte capital para 
adquirirlas. 
  
Finalmente podemos determinar que los coleccionistas/inversores que posean un capital reducido sólo podrán pujar 
por las monedas de 10 y 100 pesetas. Mientras que si poseen un capital superior podrán pujar por las monedas de 20 y 
25 pesetas. 
 
 
6.4 CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN DEL MERCADO DE LA MONEDA DEL CENTENARIO 
 
 
En este capítulo hemos realizado diferentes simulaciones en función de las diversas muestras seleccionadas: para 
todas las monedas del centenario con y sin resultados extraordinarios y para las monedas de 10, 20, 25 y 100 pesetas. 
Por  lo que las conclusiones las agruparemos en función de las diferentes simulaciones: 
 

• Resultados de la simulación del mercado de subastas numismático para las monedas del centenario con y 
sin resultados extraordinarios. 
 

• Resultados de las simulaciones del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 10, 20, 25 y 100 
pesetas. 
 

En el caso de los resultados de la simulación del mercado de subastas numismático para las monedas del centenario 
con y sin resultados extraordinarios, podemos señalar: 
 

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para todas las monedas del centenario, 
podemos concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas subastas tendrán un margen de 
beneficio de 732,97 euros. Además hay que señalar que los valores excepcionales que pueden alcanzar 
dichas monedas en próximas subastas estarán comprendidos entre 7.415,90 y 35.888,94 euros.  
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  el tipo de moneda, en el caso de 
las monedas de 4 pesos, y los valores pronosticados. Dicha correlación asciende a 0,91. Esto quiere decir 
que los valores pronosticados son explicados en un 91% por las monedas de 4 pesos.  El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como 
la antigüedad de las monedas, la calidad, etc… 
 

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para las monedas del centenario excluyendo 
los resultados extraordinarios, podemos concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas 
subastas tendrán un margen de beneficio de 383,40 euros. Además hay que señalar que los valores 
excepcionales que pueden alcanzar dichas monedas en próximas subastas estarán comprendidos entre 
1.061,74 y 2.744,65 euros.  
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  el tipo de moneda, en el caso de 
las monedas de 4 pesos, y los valores pronosticados. Dicha correlación asciende a 0,79. Esto quiere decir 
que los valores pronosticados son explicados en un 79% por las monedas de 4 pesos.  El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como 
la antigüedad de las monedas, la calidad, etc… 
 

• En el análisis comparativo de las simulaciones de las monedas del centenario en función de si se 
incluyen en la simulación todas las monedas del centenario, o se descartan aquellas monedas cuyos 
resultados sean extraordinarios, podemos señalar que el mercado de las subastas numismáticas de las 
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monedas del centenario presenta una expectativa muy positiva. Esto se debe a que el margen de beneficios 
mínimo pronosticado para las próximas subastas es 246,35, en el caso de la simulación con todas las 
monedas, y de 196,76, en el caso de la simulación sin aquellas monedas que presentaron resultados 
extraordinarios. 

 
En el caso de los resultados de las simulaciones del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 10, 20, 
25 y 100 pesetas, podemos señalar: 

 

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 10 pesetas, podemos 
concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas subastas tendrán un margen de beneficio 
de 78,38 euros. Además hay que señalar que los valores excepcionales que pueden alcanzar dichas monedas 
en próximas subastas estarán comprendidos entre 323,90 y 1.389,19 euros. 
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  la conservación de la moneda, en 
el caso de las monedas con una conservación comprendida entre MBC+ y MBC+/EBC, y los valores 
pronosticados. Dicha correlación asciende a 0,61. Esto quiere decir que los valores pronosticados son 
explicados en un 61% por las monedas con una conservación comprendida entre MBC+ y MBC+/EBC.  El 
porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras 
características como el tipo de monedas, la calidad, etc… 
 

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 20 pesetas, podemos 
concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas subastas tendrán un margen de beneficio 
de 426,02 euros. Además hay que señalar que los valores excepcionales que pueden alcanzar dichas 
monedas en próximas subastas estarán comprendidos entre 1.594,24 y 8.751,17 euros.  
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  la antigüedad de la moneda, en el 
caso de las monedas con una antigüedad de 107 años,  y los valores pronosticados. Dicha correlación 
asciende a 0,79. Esto quiere decir que los valores pronosticados son explicados en un 79% por las monedas 
con antigüedad de 107 años. El porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede 
ser respondido mediante otras características como el tipo de monedas, la calidad, etc… 
  

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 25 pesetas, podemos 
concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas subastas tendrán un margen de beneficio 
de 1.376,73 euros. Además hay que señalar que los valores excepcionales que pueden alcanzar dichas 
monedas en próximas subastas estarán comprendidos entre 15.312,03 y 222.769,39 euros.  
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  la antigüedad de la moneda, en el 
caso de las monedas con una antigüedad de 130 años,  y los valores pronosticados. Dicha correlación 
asciende a 0,67. Esto quiere decir que los valores pronosticados son explicados en un 67% por las monedas 
con antigüedad de 130 años. El porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede 
ser respondido mediante otras características como el tipo de monedas, la calidad, etc… 

 

• En la simulación del mercado de subastas numismáticas para las monedas de 100 pesetas, podemos 
concluir que el 90% de las monedas que se subasten en próximas subastas tendrán un margen de beneficio 
de 60,20 euros. Además hay que señalar que los valores excepcionales que pueden alcanzar dichas monedas 
en próximas subastas estarán comprendidos entre 262,92 y 1.633,09 euros.  
 
También hay que destacar que existe una correlación muy elevada entre  la antigüedad de la moneda, en el 
caso de las monedas con una antigüedad de 114 años,  y los valores pronosticados. Dicha correlación 
asciende a 0,81. Esto quiere decir que los valores pronosticados son explicados en un 81% por las monedas 
con antigüedad de 114 años. El porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede 
ser respondido mediante otras características como el tipo de monedas, la calidad, etc… 
 

• En el análisis comparativo de los resultados de las simulaciones para cada una de las monedas del 
centenario, podemos concluir que las monedas de 10 y 100 pesetas están más dirigidas al sector de los 
coleccionistas/inversores que tengan un capital de inversión pequeño, ya que dichas monedas presentan un 
margen de beneficio razonable que sumado al precio de salida de la subasta correspondiente hacen que 
dichas monedas alcancen un precio de remate relativamente asequible. Mientras que las monedas de 20 
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pesetas y especialmente las monedas de 25 pesetas están dirigidas a un sector del coleccionismo cuyo 
capital de inversión sea muy elevado. Esto se debe a que sus márgenes de beneficio son muy elevados, 
sobre todo en el caso de las monedas de 25 pesetas, por lo que dicho margen sumado al precio de salida de 
la moneda en la subasta correspondiente hacen que el precio de remate sea demasiado elevado para 
coleccionistas/inversores con un capital relativamente pequeño. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

212 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

213 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO - VII: ANÁLISIS DE LAS REDES 

NEURONALES PERIODO 2000/2010 
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7.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo vamos a presentar los diferentes resultados obtenidos para el estudio de las redes neuronales 
realizadas para cada uno de los años del periodo 2000/2010. En la sección (6.2), vamos a analizar los datos necesarios 
para poder realizar cada una de las redes neuronales objeto del estudio.  
 
Además como hemos visto anteriormente (véase capítulo – IV), el modelo planteado debe realizarse para cada año 
del periodo objeto del estudio. Esto se debe a que los datos utilizados para el modelo varían en función del año que se 
analice y de las circunstancias del mismo (crisis económica, periodo de crecimiento económico, etc…), por ello se 
realizará un modelo para cada uno de los años. Por lo que en la sección (6.3) realizaremos un análisis de los 
resultados obtenidos de las redes neuronales correspondientes a cada uno de los años del periodo objeto de estudio. 
 
Finalmente en la sección (6.4), estableceremos las conclusiones obtenidas por los diferentes modelos formulados. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL 
 
 
En esta sección vamos a analizar los datos necesarios para poder formular el modelo de red neuronal. 
 
En primer lugar seleccionamos una serie de variable que consideramos relevantes para poder explicar el precio de 
remate de los bienes numismáticas en las subastas del sector. Como vimos anteriormente en el capítulo 3, las 
variables seleccionadas para formular el modelo son las siguientes: el precio de salida de las monedas objeto del 
estudio, la cotización del Ibex – 35 y la del oro el día de celebración de la subasta, la renta per capita y finalmente el 
volumen de negocio de las monedas en el mercado de las subastas numismáticas.  
 
Hay que destacar que debido a que la muestra abarca once años, desde el año 2000 al 2010, hemos tenido que 
plantear un modelo para cada uno de los años. De esta manera se puede comprobar si se cumplen las hipótesis 
planteadas anteriormente (epígrafe 3.7.2.3), ya que los datos de cada uno de los años están condicionados a diferentes 
circunstancias como la situación económica del mercado. 
 
Una vez determinadas las variables que van a formar parte del modelo, procedimos a determinar la correlación que 
presentan dichas variables entre sí (véase anexo – I). En lo referente al aspecto de la correlación podemos señalar que 
las variables no muestran correlaciones altas entre sí, a excepción del precio de salida con el precio de remate, y del 
oro con el Ibex - 35. Sin embargo hay que resaltar que esto no es relevante en nuestro estudio, ya que el objetivo del 
modelo es demostrar si las variables Ibex -35, Oro, Renta per Capita y el Volumen de negocio de las monedas son 
significativas. Es decir, si dichas variables, junto con el precio de salida de las monedas, son capaces de explicar los 
diferentes precios de remate de las monedas en las subastas numismáticas. Además, debemos tener en cuenta que, a 
pesar de las elevadas correlaciones, hemos aportado, en capítulos anteriores, una sólida base teórica  mediante la cual 
se identifica que estas variables miden aspectos distintos entre sí. De este modo, se procedió a estudiar el impacto de 
estas variables de forma independiente sobre el objeto de estudio. 
 
Tras estudiar las correlaciones de las variables se procedió a determinar los valores mínimos y máximos de las 
mismas para introducirlas en el modelo, siendo dichos valores los siguientes:  
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Tabla - 65: Valores máximos y mínimos de las variables 

Año Valor/Variable 
Precio de 
Salida 

Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

Evolumen de 
Negocio 

2000 
Valor Máximo 1.202,02 12.312,30 302 21.120,00 6 

Valor Mínimo 9,01 9.287,70 266,15 21.120,00 1 

2001 
Valor Máximo 1.652,78 9.451,90 275,45 22.240,00 6 

Valor Mínimo 18,03 8.482,10 262,05 22.240,00 1 

2002 
Valor Máximo 1.500,00 8.382,20 322 23.700,00 6 

Valor Mínimo 6 5.551,70 291 23.700,00 1 

2003 
Valor Máximo 1.200,00 7.258,80 395,4 24.480,00 6 

Valor Mínimo 5 6.022,40 322,75 24.480,00 1 

2004 
Valor Máximo 2.300,00 8.533,80 430,5 25.610,00 6 

Valor Mínimo 35 8.097,70 384,95 25.610,00 3 

2005 
Valor Máximo 1.800,00 10.438,40 467 26.810,00 6 

Valor Mínimo 20 9.418,80 422,5 26.810,00 3 

2006 
Valor Máximo 2.500,00 14.241,30 624,75 28.750,00 6 

Valor Mínimo 60 10.952,60 550,1 28.750,00 3 

2007 
Valor Máximo 3.000,00 15.725,80 794 30.820,00 6 

Valor Mínimo 15 14.194,00 654,25 30.820,00 1 

2008 
Valor Máximo 2.700,00 13.239,30 976,5 24.020,00 6 

Valor Mínimo 15 8.525,90 713,5 24.020,00 1 

2009 
Valor Máximo 1.800,00 11.834,50 1114,8 23.874,00 6 

Valor Mínimo 50 8.329,90 897,75 23.874,00 2 

2010 
Valor Máximo 1.600,00 10.754,00 1398,5 22.360,00 6 

Valor Mínimo 12 9.755,10 1134,5 22.360,00 3 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, hemos procedido a construir la red neuronal que vamos a utilizar para estudiar las relaciones de las 
variables seleccionadas para cada uno de los años con los respectivos precios de remate. Como la red neuronal está 
formada por cinco variables de entrada y una variable de salida, precio de remate, hemos optado por establecer cinco 
neuronas en la capa oculta de la red. El objetivo de estas neuronas es la de establecer la relación que tienen las 
variables seleccionadas con el precio de remate. Para presentar de manera más clara la estructura de la red formulada, 
presentamos el siguiente gráfico: 
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Gráfica - 63: Modelo Red Neuronal periodo 2000/2010 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS REDES NEURONALES PARA EL PERIODO 2000/2010 
 
 
En esta sección vamos a analizar la estructura de cada una de las redes neuronales que hemos realizado, así como los 
resultados obtenidos para las mismas. Como hemos visto anteriormente, hemos utilizado datos que abarcan un 
periodo de 11 años, 2000/2010, por lo que al hemos tenido que realizar una red para cada uno de los años. Por ello en 
esta sección analizaremos los resultados obtenidos para cada una de las redes planteadas.  
 
También hay que destacar que analizaremos la sensibilidad que presentan las diferentes variables objeto del estudio 
con el precio de remate de los bienes numismáticos para cada uno de los años objeto de la muestra. 
 
 
7.3.1 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2000 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2000. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes:  
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               Tabla - 66: Valores Máximos y Mínimos para el año 2000 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 1.202,02 9,01 

Ibex - 35 12.312,30 9.287,70 

Oro 302,00 266,15 

Renta per Capita 21.120,00 21.120,00 

E Volumen de Negocio 6,00 1,00 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2000. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
 

 
Tabla - 67: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2000 

Variables Peso   Neurona 1 Peso Neurona 2 Peso    Neurona 3 
Peso Neurona 
4 

Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 0,468758445 1,79400929 -0,12682789 2,26650337 0,10318776 -2,09348826 

Ibex - 35 13,06905954 0,72155479 -0,16917091 0,95588789 -0,85329193 -1,04674421 

Oro -6,167628472 3,07334714 0,10259996 -0,07049062 0,53558307 3,4695E-10 

Renta per capita 0,000804251 -0,00126539 6,2938E-06 0,0008225 -6,1618E-05 1,04674419 

Evolumen de negocio -21,50572674 -0,55050919 0,2018479 0,50276031 1,0314838 2,09348829 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
             Tabla - 68: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2000 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida -0,47121785 -0,651403119 

Ibex - 35 -0,504309665 
 

Oro -5,907392618 
 

Renta per capita 0,322240516 
 

Evolumen de negocio 1,297388481 
 

              Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2000 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
    
 
Gráfica - 64: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2000 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 23, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 35 en el que el resultado observado alcanza los 486,82 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 480,43 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 13 cuyo resultado 
observado alcanza los 120,20 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 130,39 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2000 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2000: 
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       Tabla - 69: Estadística modelo año 2000 

Estadístico Valor 

R 0,9961 

R^2 0,9922 

Error Máximo 60,77 

Error Mínimo -96,29 

Error Medio 25,37 

                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 69, la R2 es de 0,9922. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2000 explican el 99,22% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
 
Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 60,77 euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -96,29 euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 25,37 euros. Esto quiere decir que las estimaciones 
que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2000  presentan valores que difieren con los 
observados en un +/- 25,37 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al 
mismo.  
 
Finalmente procedemos a determinar si el modelo es válido. Para ello realizamos la diagnosis del modelo, es decir un 
diagrama de puntos de los resultados estimados y sus residuos.  Para que el modelo tenga validez, el diagrama no 
puede presentar una estructura que demuestre que existe correlación entre dichas variables: 
 
 
               Diagrama - 1: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2000 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, la estructura del diagrama no presenta una estructura correlacionada, y 
por lo tanto podemos determinar que el modelo tiene validez.  
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7.3.1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2000 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2000. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                Tabla - 70: Coeficientes t para el año 2000 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 2.34980516 

t (Ibex - 35) -51.3098299 

t (Oro) 1.38778215 

t (Renta per Capita) -310.780772 

t (Evolumen de Negocio) 5.50720271 

                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0322 (2,3498), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuir.  
 
Como hemos visto anteriormente el precio de salida es el precio mínimo por  el que se subastan las monedas, por lo 
que salvo excepciones cuanto mayor sea el precio de salida del bien mayor será el precio de remate del mismo. 
Mientras que si el precio de salida es pequeño, el precio de remate no será muy elevado.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0322 (-51,3098), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
En este caso hay que destacar que si el mercado financiero presenta una tendencia positiva, entonces esto puede 
provocar que los inversores no consideren a otros mercados como la mejor alternativa para invertir sus capitales. 
Mientras que si el mercado financiero presenta una tendencia negativa, entonces los inversores buscarán mercados 
más seguros donde poder invertir sus capitales, como es el caso del mercado numismático. 
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0322 (1,3877), es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de 
remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
oro conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si la cotización del oro disminuye el precio de remate 
disminuirá. Esto se debe que el metal en el que está acuñadas las monedas está incluido dentro del precio de salida de 
las monedas, es decir que los tasadores tienen en cuenta una serie de factores para determinar el precio de salida de 
las mismas entre las que se encuentra el oro en el caso de las monedas que han sido acuñadas en dicho metal 
precioso. 
 
La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0322 (-310,7807), es decir 
que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la diferencia 
existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo 
negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las monedas 
disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
En lo referente a esta variable,  hay que destacar que si un coleccionista dispone de una renta per capita pequeña no 
podrá adquirir todas las monedas que le gustaría, por lo que tendrá que seleccionar aquellas monedas que sean más 
relevantes para él. Ante esto un coleccionista estará dispuesto a pagar un elevado precio de remate por una moneda si 
ésta despierta un gran interés para él, aunque el valor de la moneda sea inferior a su precio de compra. Mientras que 
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si dispusiese de una renta per capita elevada, tendrá más capital para adquirir aquellas monedas en las que esté 
interesado, por lo que no estará dispuesto a pagar mucho por aquellas monedas que no crea que merezcan dicho 
precio.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0322 (5,5072), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
Respecto a esta variable hay que destacar quecuantas más monedas de un tipo  estén disponibles en el mercado, 
mayor  será el precio de remate de las mismas. Esto es debido a que el aumento del volumen de dichas monedas en el 
mercado permite a los coleccionistas tener un mayor acceso a esas piezas, lo que conlleva un aumento de la demanda 
y con ello un aumento del precio de las mismas. 
 
 
7.3.2 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2001 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2001. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
                 Tabla - 71: Valores Máximos y Mínimos para el año 2001 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 1.652,78 18,03 

Ibex - 35 9.451,90 8.482,10 

Oro 275,45 262,05 

Renta per Capita 22.240,00 22.240,00 

E Volumen de Negocio 6 1 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2001. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
 

 
Tabla - 72: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2001 

Variables 
Peso Neurona 
1 

Peso Neurona 2 Peso   Neurona 3 Peso Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida -1,3827713 -0,40137367 1,317220389 -298,9403 -311,575475 -2,09348822 

Ibex - 35 -2,3940862 -0,46111576 -1,94038319 93,34237741 68,45045926 1,04675143 

Oro 1,15672481 -1,40444596 1,616839999 -57,8993683 -108,890379 6,42E-08 

Renta per capita 0,00172274 0,162074218 0,001428512 -0,00437138 -0,00373021 -1,04674434 

Evolumen de negocio 0,68186626 1,367964898 0,267549799 -43,7926322 -51,2815675 2,09348813 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
            Tabla - 73: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2001 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida -0,13127443 -1,178861 

Ibex - 35 0,034205009 
 

Oro 0,343153303 
 

Renta per capita 18,46782941 
 

Evolumen de negocio -18,52938391 
 

            Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2001 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 65: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2001 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 25, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo en algunos casos los resultados proyectados se encuentran por debajo de los 
reales, como el caso del resultado 35 en el que el resultado de la subasta alcanza los 486,82 euros mientras que el 
resultado estimado alcanza los 480,43 euros. También podemos observar como algunas estimaciones se encuentran 
por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 13 cuyo resultado observado alcanza 
los 120,20 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 130,39 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2001 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2001: 
 
 
   Tabla - 74: Estadística modelo año 2001 

Estadístico Valor 

R 0,6569 

R^2 0,43151761 

Error Máximo 37.821,83 

Error Mínimo -51.039,93 

Error Medio 2.900,21 

                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 74, la R2 es de 0,4315. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2001 explican el 43,15% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 37.821,83 euros, mientras 
que el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -51.039,93 euros. Sin embargo el error medio de 
los resultados en relación con los resultados observados ha sido de 2.900,21 euros. Esto quiere decir que las 
estimaciones que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2001  presentan valores que difieren 
con los observados en un +/- 44,23 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser 
inferiores al mismo. 
 
Esto se debe a que en el año 2001 se registraron el mayor número de resultados extraordinarios para el periodo 2000/ 
2011 (véase 3.3.1). Estos resultados no se pueden explicar con las variables elegidas, ya que como muestra la R2 
estas variables sólo pueden explicar cerca del 44%. El porcentaje restante se puede explicar a través de la tendencia 
de los coleccionistas, de la moda, etc…. 
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
            
 
               Diagrama - 2: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2001 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.2.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2001 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2001. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
               Tabla - 75: Coeficientes t para el año 2001 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 2.35025699 

t (Ibex - 35) -5.42345651 

t (Oro) 2.38362854 

t (Renta per Capita) -17.29248392 

t (Evolumen de Negocio) 2.62056004 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9864 (2,3502), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuirá.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto,  una t>1,9864 (-5,4234), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9864 (2,3836), es decir que aceptamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de 
remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
oro conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si la cotización del oro disminuye el precio de remate 
disminuirá.  
 
La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto,  una t>1,9864    (-17,2924), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>1,9864 (2,6205), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
 
7.3.3 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2002 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2002. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
  Tabla - 76: Valores Máximos y Mínimos para el año 2002 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 1.500,00 6 

Ibex - 35 8.382,20 5.551,70 

Oro 322 291 

Renta per Capita 23.700,00 23.700,00 

E Volumen de Negocio 6 1 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2002. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 77: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2002 

Variables Peso  Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 8,37838487 -4,7959975 -0,8015893 -2,05057199 1,8705274 -2,09348822 

Ibex - 35 0,02757159 0,08337393 -0,92611685 0,75076393 -1,24671015 1,04675143 

Oro -0,00061149 0,02789923 1,68343614 1,74599568 0,18645397 6,42E-08 

Renta per capita 0,00042917 -0,00014058 0,02303491 0,0089093 0,00116256 -1,04674434 

Evolumen de negocio -0,06046581 -0,06017472 -1,14761751 0,7160811 -1,12351454 2,09348813 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
              Tabla - 78: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2002 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida 0,06884811 -0,306352981 

Ibex - 35 -0,96045069 
 

Oro 0,17798317 
 

Renta per capita -0,11129164 
 

Evolumen de negocio 0,21035763 
 

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
7.3.3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2002 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 66: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2002 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 27, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 4 en el que el resultado observado alcanza los 2077,89 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 2100 euros. También podemos observar como algunas estimaciones se 
encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 13 cuyo resultado 
observado alcanza los 191,17 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 180,00 euros (véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2002 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2002: 
 
 
                 Tabla - 79: Estadística modelo año 2002 

Estadístico Valor 

R 99,93 

R^2 99,86 

Error Máximo 568,28 

Error Mínimo -411,96 

Error Medio 44,23 

                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 79, la R2 es de 0,9986. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2001 explican el 99,86% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 568,28 euros, mientras 
que el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -411,96 euros. Sin embargo el error medio de 
los resultados en relación con los resultados observados ha sido de 44,23 euros. Esto quiere decir que las 
estimaciones que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2002 presentan valores que difieren con 
los observados en un +/- 44,23 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores 
al mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 

Diagrama - 3: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2002 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.3.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2002 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2002. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                Tabla - 80: Coeficientes t para el año 2002 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 2.10069261 

t (Ibex - 35) -20.20382768 

t (Oro) 1.67243382 

t (Renta per Capita) -87.80865993 

t (Evolumen de Negocio) 2.86842386 

                                             Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9870 (2,1006), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
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conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuir.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto,  una t>1,9870 (-20,2038), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<1,9870 (1,6724), es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de 
remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
oro conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si la cotización del oro disminuye el precio de remate 
disminuirá.  
 
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto,  una t>1,9870     (-87,8086), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>1,9870 (2,8684), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.4 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2003 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2003. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
                            
  Tabla - 81: Valores Máximos y Mínimos para el año 2003 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 1.200,00 5 

Ibex - 35 7.258,80 6.022,40 

Oro 395,4 322,75 

Renta per Capita 24.480,00 24.480,00 

E Volumen de Negocio 6 1 

                                Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2003. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 82: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2003 

Variables Peso  Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 3,30093241 -1,70702526 -2,93613875 7,19421794 -0,00337689 -2,09348829 

Ibex - 35 7,32137457 -0,81553778 -1,63242937 12,6541393 1,95240441 1,04674414 

Oro -7,89809534 2,47709716 -3,40906271 -12,8161578 0,22099181 1,28E-09 

Renta per capita 8,11E-05 -7,24E-05 3,09E-05 0,00013844 0,00084745 1,04674415 

Evolumen de negocio 9,04586306 0,18564946 0,53092545 -0,57148519 -0,36773044 2,09348833 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
               Tabla - 83: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2003 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida 0,07515025 -0,579580661 

Ibex - 35 -0,6756151 
 

Oro -0,6317267 
 

Renta per capita 0,21280986 
 

Evolumen de negocio 0,03067708 
 

               Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2003 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 67: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2003 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 29, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 3 en el que el resultado observado alcanza los 140 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 126,74 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 13 cuyo resultado 
observado alcanza los 500 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 501,87 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2003 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2003: 
 
 
      Tabla - 84: Estadística modelo año 2003 

Estadístico Valor 

R 99,73 

R^2 99,46 

Error Máximo 45,95 

Error Mínimo -60,11 

Error Medio 12,95 

                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 84, la R2 es de 0,9946. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2001 explican el 99,46% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 45,95euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -60,11euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 12,95euros. Esto quiere decir que las estimaciones 
que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2003 presentan valores que difieren con los 
observados en un +/- 12,95euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al 
mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 
               Diagrama - 4: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2003 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.4.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2003 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2003. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
                                   
               Tabla - 85: Coeficientes t para el año 2003 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 5.40209323 

t (Ibex - 35) -79.75255452 

t (Oro) -1.46582222 

t (Renta per Capita) -557.73310881 

t (Evolumen de Negocio) 6.81139288 

                                             Fuente: Elaboración propia 
 

 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0227 (5,4020), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
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conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuir.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0227 (-79,7525), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene una t<2,0227 (-1,4658), es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de 
remate de las monedas. Sin embargo hay que señalar que a diferencia de los años anteriores, 2000-2002,  esta 
variable tiene signo negativo, lo que quiere decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de 
remate, mientras que si la cotización del oro disminuye el precio de remate aumentará.  
 
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0227      (-557,7331), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0227 (6,8113), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá. 
 
 
7.3.5 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2004 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2004. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
                                Tabla - 86: Valores Máximos y Mínimos para el año 2004 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 2.300,00 35 

Ibex - 35 8.533,80 8.097,70 

Oro 430,5 384,95 

Renta per Capita 25.610,00 25.610,00 

E Volumen de Negocio 6 3 

                                Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2004. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 87: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2004 

Variables Peso Neurona 1 Peso Neurona 2 Peso Neurona 3 Peso Neurona 4 Peso Neurona 5 Umbral 

Precio de salida -0,18997151 0,46460431 -2,73640536 -4,28779172 -17,6978239 2,09348845 

Ibex - 35 -0,97754753 -3,03141276 0,0433502 -0,29487263 7,60005034 -1,04674415 

Oro -4,81995855 -0,04404796 -0,40580534 4,17793451 -14,33008 -3,78E-09 

Renta per capita 0,00387806 -0,00016916 -8,25E-05 0,01964846 -6,37E-05 1,04674491 

Evolumen de negocio 0,90699007 -0,0953997 -0,12020087 -3,01137659 -1,603669 2,09348829 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
             Tabla - 88: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2004 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida 8,19403854 7,754676817 

Ibex - 35 23,93492 
 

Oro -0,35797279 
 

Renta per capita 7,45640379 
 

Evolumen de negocio -0,37202688 
 

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2004 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 68: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2004 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 31, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 11 en el que el resultado observado alcanza los 375 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 356 euros. También podemos observar como algunas estimaciones se 
encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 15 cuyo resultado 
observado alcanza los 315 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 327,25 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2004 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2004: 
 
 
    Tabla - 89: Estadística modelo año 2004 

Estadístico Valor 

R 99,83 

R^2 99,66 

Error Máximo 68,84 

Error Mínimo -73,45 

Error Medio 22,95 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 89, la R2 es de 0,9966. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per capita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2001 explican el 99,66% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 68,84 euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -73,43 euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 22,95 euros. Esto quiere decir que las estimaciones 
que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2004 presentan valores que difieren con los 
observados en un +/- 22,95 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al 
mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 

Diagrama - 5: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2004 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.5.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2004 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2004. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
               Tabla - 90: Coeficientes t para el año 2004 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 4.38128402 

t (Ibex - 35) -88.17669972 

t (Oro) 0.45529369 

t (Renta per Capita) -302.70332308 

t (Evolumen de Negocio) 5.21270504 

                Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0262 (4,3812), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
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conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuir.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0262 (-88,1766), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0262 (0,4552), es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de 
remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
oro conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si la cotización del oro disminuye el precio de remate 
disminuirá. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0262     (-302,7033), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0262 (5,2127), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.6 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2005 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2005. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
  Tabla - 91: Valores Máximos y Mínimos para el año 2005 

Variables Máximo Mínimo 

PRECIO SALIDA 1.800,00 20 

Ibex - 35 10.438,40 9.418,80 

Oro 467 422,5 

Renta per Capita 26.810,00 26.810,00 

E Volumen de Negocio 6 3 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2005. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 92: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2005 

Variables Peso  Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida -1,89821966 -0,89666354 -0,37866795 -6,57362921 -1,39681369 2,0934883 

Ibex - 35 5,95825573 4,0818868 0,15408118 -3,93094663 -1,28574466 -1,04732556 

Oro 3,55016688 2,75566327 -0,31229785 -4,40216995 -0,26604867 4,36E-09 

Renta per capita 0,00017542 -15,587785 9,31E-05 0,00024523 -0,00229389 -1,04674414 

Evolumen de negocio -0,11503351 0,25490675 0,04227161 -6,84237431 -0,67150559 -2,09348838 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 

Tabla - 93: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2005 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida -0,23806722 22,44107737 

Ibex - 35 -12,24503 
 

Oro -57,9910446 
 

Renta per capita -0,07128353 
 

Evolumen de negocio -22,1086796 
 

               Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
7.3.6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2005 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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    Gráfica - 69: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2005 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 33, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 67 en el que el resultado observado alcanza los 330 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 322 euros. También podemos observar como algunas estimaciones se 
encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 7 cuyo resultado 
observado alcanza los 160 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 171,09 euros ( véase anexo ). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2005 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2005: 
 
 
                 Tabla - 94: Estadística modelo año 2005 

Estadístico Valor 

R 99,51 

R^2 99,02 

Error Máximo 138,06 

Error Mínimo -240,92 

Error Medio 31,32 

                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 94, la R2 es de 0,9902. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2001 explican el 99,02% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
 
Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 138,06 euros, mientras 
que el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -240,92 euros. Sin embargo el error medio de 
los resultados en relación con los resultados observados ha sido de 31,22 euros. Esto quiere decir que las 
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estimaciones que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2005 presentan valores que difieren con 
los observados en un +/- 31,22 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores 
al mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
             

Diagrama - 6: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2005 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.6.3  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2005 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2005. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
                                   
                Tabla - 95: Coeficientes t para el año 2005 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 4.35825067 

t (Ibex - 35) -134.45777170 

t (Oro) -1.32063985 

t (Renta per Capita) -528.51010189 

t (Evolumen de Negocio) 7.56751996 

                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9845 (4,3582), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate 
también disminuir.  
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El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>1,9845 (-134,4577), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t<1,9845 (-1,3206), es decir que rechazamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará un aumento del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate disminuirá. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>1,9845     (-528,5101), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>1,9845 (7,5675), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.7 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2006 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2006. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
                Tabla - 96: Valores Máximos y Mínimos para el año 2006 

Variables Máximo Mínimo 

Precio de Salida 2.500,00 60 

Ibex - 35 14.241,30 10.952,60 

Oro 624,75 550,1 

Renta per Capita 28.750,00 28.750,00 

E Volumen de Negocio 6 3 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2006. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 97: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2006 

Variables Peso  Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida -0,14690734 0,28028043 0,00922438 -1,07380509 0,97229467 2,09348874 

Ibex - 35 -0,45554701 0,17866227 -0,25755764 -0,98731656 -1,20795191 -1,04674415 

Oro 1,83441939 -1,05344696 1,45784128 -1,08564905 -0,6939954 2,21E-10 

Renta per capita 0,01285041 3,85E-05 6,79E-06 0,0043446 -0,15096031 -1,046744 

Evolumen de negocio -0,9511764 0,08435579 -0,18053352 -0,86367842 -1,1512772 2,09348304 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
              Tabla - 98: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2006 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida 0,07524 -0,607938968 

Ibex - 35 7,02714158 
 

Oro 5,94509834 
 

Renta per capita -0,14333729 
 

Evolumen de negocio -0,0922412 
 

               Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2006 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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 Gráfica - 70: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2006 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 35, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 29 en el que el resultado observado alcanza los 165 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 147,21 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 10 cuyo resultado 
observado alcanza los 725 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 750 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2006 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2006: 
 
 
      Tabla - 99: Estadística modelo año 2006 

Estadístico Valor 

R 0,9989 

R^2 0,9978 

Error Máximo 62,55 

Error Mínimo -64,30 

Error Medio 20,38 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 99, la R2 es de 0,9978. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2006 explican el 99,78% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 62,55 euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -64,30 euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 20,38 euros. Esto quiere decir que las estimaciones 
que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2006 presentan valores que difieren con los 
observados en un +/- 20,38 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al 
mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 

Diagrama - 7: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2006 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez 
 
 
7.3.7.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2006 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2006. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                Tabla - 100: Coeficientes t para el año 2006 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 3.01214358 

t (Ibex - 35) -47.37048821 

t (Oro) -1.94878590 

t (Renta per Capita) -253.47048225 

t (Evolumen de Negocio) 3.19130919 

                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0484 (3,0121), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida conllevará un 
aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate también disminuir.  
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El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0484 (-47,3704), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una  t<2,0484 (-1,9487), es decir que rechazamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate aumentará. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0484 (-253,4704), es decir que aceptamos la 
hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el 
precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, mientras 
que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0484 (3,1913), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.8 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2007 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2007. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
               Tabla - 101: Valores Máximos y Mínimos para el año 2007 

Variables Máximo Mínimo 

Precio de Salida 3.000,00 15 

Ibex - 35 15.725,80 14.194,00 

Oro 794 654,25 

Renta per Capita 30.820,00 30.820,00 

E Volumen de Negocio 6 1 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2007. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 102: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2007 

Variables Peso  Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 12,5469439 -0,89961718 0,60458987 -6,49528107 3,34918519 -2,09348829 

Ibex - 35 3,8541652 1,16514112 -5,11526448 -2,33130483 -0,0615152 1,04674444 

Oro -13,3151464 -0,21973187 -0,68750611 6,76370383 2,21133715 -3,60E-08 

Renta per capita 0,00015415 0,00893048 -0,00110855 2,51E-05 8,02E-05 -1,04674415 

Evolumen de negocio 0,74176019 1,45283985 2,85841916 0,97868288 0,01642578 -2,09348829 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
              Tabla - 103: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2007 

Variables  Peso Umbral de salida 

Precio de salida 0,14017312 0,339376801 

Ibex - 35 -0,44752019   

Oro 0,01311945   

Renta per capita -0,38995943   

Evolumen de negocio 0,53002447   

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2007 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 71: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2007 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 37, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 44 en el que el resultado observado alcanza los 68 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 57 euros. También podemos observar como algunas estimaciones se 
encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 52 cuyo resultado 
observado alcanza los 200 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 211,63 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2007 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2007: 
 
                                      
     Tabla - 104: Estadística modelo año 2007 

Estadístico Valor 

R 0,9966 

R^2 0,9932 

Error Máximo 167,08 

Error Mínimo -217,93 

Error Medio 39,56 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 104, la R2 es de 0,9932. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2007 explican el 99,32% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 167,08 euros, mientras 
que el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -217,93 euros. Sin embargo el error medio de 
los resultados en relación con los resultados observados ha sido de 39,56 euros. Esto quiere decir que las 
estimaciones que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2007 presentan valores que difieren con 
los observados en un +/- 39,56 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores 
al mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 

Diagrama - 8: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2007 

 
              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez. 
 
 
7.3.8.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2007 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2007. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                Tabla - 105: Coeficientes t para el año 2007 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 4.54742291 

t (Ibex - 35) -116.50296698 

t (Oro) -1.52836739 

t (Renta per Capita) -315.05962325 

t (Evolumen de Negocio) 5.76978405 

                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0003 (4,5474), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida conllevará un 
aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate también disminuir.  
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El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0003 (-116,5029), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una  t<2,0003 (-1,5283), es decir que rechazamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate aumentará. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0003 (-315,0596), es decir 
que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la diferencia 
existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo 
negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las monedas 
disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0003 (5,7697), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá. 
 
 
7.3.9 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2008 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2008. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
  Tabla - 106: Valores Máximos y Mínimos para el año 2008 

Variables Máximo Mínimo 

Precio de Salida 2.700,00 15 

Ibex - 35 13.239,30 8.525,90 

Oro 976,5 713,5 

Renta per Capita 24.020,00 24.020,00 

E Volumen de Negocio 6 1 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2008. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 107: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2008 

Variables Peso Neurona 1 Peso Neurona 2 Peso Neurona 3 Peso Neurona 4 Peso Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 0,74366931 0,8402172 1,79119042 -1,35876693 -0,50335742 -2,09348884 

Ibex - 35 -1,13478733 1,35703971 -1,13305675 -0,66173873 -1,12215533 -1,04674415 

Oro -1,15464216 -0,50705111 0,24038884 0,02315362 -0,05763483 -1,62E-09 

Renta per capita -0,01320833 -0,00013548 -3,89E-05 8,46E-05 -0,00042664 -1,04674414 

Evolumen de negocio -1,92029589 2,82664478 8,01556897 -0,71149587 -1,76164895 -2,09348831 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
             Tabla - 108: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2008 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida -0,66567235 0,238050703 

Ibex - 35 0,10508172 
 

Oro -0,01824057 
 

Renta per capita -0,75214248 
 

Evolumen de negocio 0,97984981 
 

              Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
7.3.9.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2008 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 72: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2008 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 39, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 37 en el que el resultado observado alcanza los 130 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 118,55 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 6 cuyo resultado 
observado alcanza los 650 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 700,23 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2008 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2008: 
 
 
     Tabla - 109: Estadística modelo año 2008 

Estadístico Valor 

R 0,9407 

R^2 0,8849 

Error Máximo 335,29 

Error Mínimo -688,48 

Error Medio 143,46 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 109, la R2 es de 0,9407. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2008 explican el 88,49% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 335,29 euros, mientras 
que el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -688,48 euros. Sin embargo el error medio de 
los resultados en relación con los resultados observados ha sido de 143,46 euros. Esto quiere decir que las 
estimaciones que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2008 presentan valores que difieren con 
los observados en un +/- 143,46 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser 
inferiores al mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 
 

Diagrama - 9: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2008 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.9.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2008 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2008. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                 Tabla - 110: Coeficientes t para el año 2008 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 3.66881313 

t (Ibex - 35) -36.46446801 

t (Oro) -5.88344807 

t (Renta per Capita) -299.0667669 

t (Evolumen de Negocio) 4.843926861 

                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0066  (3,6688), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
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Hay que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida conllevará un 
aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate también disminuir.  
 
El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0066  (-36,4644), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una  t>2,0066  (-5,8834), es decir que aceptamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate aumentará. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0066      (-299.0667), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0066  (4,8439), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.10 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2009 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2009. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
               Tabla - 111: Valores Máximos y Mínimos para el año 2009 

Variables Máximo Mínimo 

Precio de Salida 1.800,00 50 

Ibex - 35 11.834,50 8.329,90 

Oro 1114,75 897,75 

Renta per Capita 23.874,00 23.874,00 

E Volumen de Negocio 6 2 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2009. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
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Tabla - 112: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2009 

Variables Peso   Neurona 1 Peso  Neurona 2 Peso  Neurona 3 Peso  Neurona 4 Peso  Neurona 5 Umbral 

Precio de salida -0,60347069 1,20664003 1,8013675 -0,66962669 -0,92165835 2,09348829 

Ibex - 35 -16,5262742 -3,51726388 0,78281355 -4,65251103 0,89304018 -1,04674414 

Oro 7,97877735 3,32775818 -0,02603096 -4,58775842 0,84528429 2,66E-05 

Renta per capita -3,37E-05 6,22E-05 0,6344982 2,34E-05 -0,0074029 1,04674415 

Evolumen de negocio 8,03666192 -0,01433426 -0,72312065 8,47685149 -0,5788085 -2,0934886 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
             Tabla - 113: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2009 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida -7,09001366 0,06943628 

Ibex - 35 0,86677062 
 

Oro -0,31900969 
 

Renta per capita 6,97448581 
 

Evolumen de negocio 0,19847059 
 

             Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.10.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2009 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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 Gráfica - 73: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2009 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 41, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 10 en el que el resultado observado alcanza los 145 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 142,49 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 34 cuyo resultado 
observado alcanza los 160 euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 166,99 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2009 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2009: 
 
 
    Tabla - 114: Estadística modelo año 2009 

Estadístico Valor 

R 0,9995 

R^2 99,9 

Error Máximo 29,66 

Error Mínimo -58,21 

Error Medio 10,30 

                                                Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 114, la R2 es de 0,999. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per cápita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2009 explican el 99,90% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 29,66 euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -58,21 euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 10,30 euros. Esto quiere decir que las estimaciones 
que realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2009 presentan valores que difieren con los 
observados en un +/- 10,30 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al 
mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
             
 

Diagrama - 10: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2009 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.10.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2009 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2009. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
                 Tabla - 115: Coeficientes t para el año 2009 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 2.90037248 

t (Ibex - 35) -38.94274687 

t (Oro) -7.54586149 

t (Renta per Capita) -292.89564653 

t (Evolumen de Negocio) 4.75437095 

                                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0262 (2,9003), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida conllevará un 
aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate también disminuir.  
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El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0262 (-38,9427), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una  t>2,0262 (-7,5458), es decir que aceptamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate aumentará. 
  
La Renta per Capita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0262     (-292,8956), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0262 (4,7543), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.3.11 ANÁLISIS DE LA RED NEURONAL PARA EL AÑO 2010 
 
 
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos por la red neuronal correspondientes al año 2010. Para 
realizar dicha red neuronal, establecimos una red formada por: 5 variables independientes cuyos valores máximos y 
mínimos correspondientes a dicho año son los siguientes: 
 
 
  Tabla - 116: Valores Máximos y Mínimos para el año 2010 

Variables Máximo Mínimo 

Precio de Salida 1.600,00 12 

Ibex - 35 10.754,00 9.755,10 

Oro 1398,5 1134,5 

Renta per Capita 22.360,00 22.360,00 

E Volumen de Negocio 6 3 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente procedimos a realizar la red para el año 2010. Para ello establecimos un patrón de entrada para cada 
una de las variables. Dicho patrón de entrada es comunicado a las neuronas de la capa oculta de la red a través de una 
serie de pesos que se establecen para cada una de las variables. La red, una vez establecido el peso de las variables, le 
suma a cada una el umbral de las neuronas. Los pesos aplicados, así como el umbral de las neuronas de la capa oculta 
son los siguientes: 
 

 
 
 
 



 

259 
 

Tabla - 117: Pesos y umbral de las neuronas de entrada año 2010 

Variables Peso Neurona 1 Peso Neurona 2 Peso Neurona 3 Peso Neurona 4 Peso Neurona 5 Umbral 

Precio de salida 0,443395 -0,13530829 1,16846547 34,3018585 -0,93145023 -2,09348829 

Ibex - 35 -0,51477392 5,39126268 0,10437988 -7,30481765 -0,95502282 -1,04674415 

Oro 0,60390609 -0,51301341 -0,19791423 -7,48979103 -1,21425346 1,30E-10 

Renta per capita 0,00013682 -0,00016835 3,52E-06 0,00094653 -0,00110897 1,04674419 

Evolumen de negocio -0,08461457 -4,16574732 -0,04660858 8,3088676 -1,14402295 -2,09348834 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez recibida la información, las neuronas de la capa oculta proceden  a transformar las señales recibidas 
mediante la función seleccionada previamente, siendo la función seleccionada para nuestra red la “Función Tangente 
Sigmoidea”. De esta manera proceden a determinar un valor de salida.  
 
Finalmente estas neuronas proceden a transmitir los resultados a la capa de salida. Para ello se procede a aplicar los 
pesos asociados a la capa de salida a los valores calculados anteriormente. Los pesos aplicados, así como el umbral de 
las neuronas para transmitir las señales a la capa de salida son los siguientes: 
 
 
            Tabla - 118: Pesos y umbral de las neuronas con la capa de salida año 2010 

Variables Peso Umbral de salida 

Precio de salida 2,16652942 0,303531358 

Ibex - 35 3,24414009 
 

Oro 0,88559175 
 

Renta per capita 0,09018096 
 

Evolumen de negocio -1,08925109 
 

            Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.11.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL AÑO 2010 
 
 
Con los datos anteriormente explicados, la red neuronal procedió a realizar las estimaciones de los diferentes precios 
de remate de acuerdo al algoritmo y a las variables seleccionadas.  
 
Tras determinar los resultados predichos por la red neuronal, procedemos a comparar las estimaciones realizadas con 
los resultados observados de las subastas correspondientes para comprobar si las estimaciones han sido ajustadas en 
relación con los resultados reales. Para poder comparar de manera adecuada las estimaciones de la red con los 
resultados reales presentamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica - 74: Comparación resultados estimados y los resultados reales año 2010 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica - 43, los resultados que ha determinado la red son muy cercanos a los 
resultados observados. Sin embargo se puede observar que en algunos casos los resultados se encuentran por debajo 
de los resultados observados, como el caso del resultado 20 en el que el resultado observado alcanza los 600 euros 
mientras que el resultado estimado alcanza los 598,05 euros. También podemos observar como algunas estimaciones 
se encuentran por encima del valor de los resultados observados, como es el caso del resultado 7 cuyo resultado 
observado alcanza los 200euros  mientras que el resultado estimado alcanza los 215,45 euros ( véase anexo III). 
 
Tras determinar los resultados de la red neuronal para el año 2010 y comparar los mismos con los resultados 
observados, procedemos a determinar la relevancia del modelo. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se 
especifican los estadísticos calculados para la red neuronal del año 2010: 
 
 
     Tabla - 119: Estadística modelo año 2010 

Estadístico Valor 

R 0,9995 

R^2 99,9 

Error Máximo 15,45 

Error Mínimo -34,55 

Error Medio 6,50 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla - 119, la R2 es de 0,999. Esto quiere decir que el modelo formado por el precio 
de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, la renta per capita y el volumen de negocio de las monedas en el 
mercado numismático para el año 2010 explican el 99,90% del precio de remate de las monedas del centenario en el 
mercado de las subastas numismáticas. El resto vendría explicado por otros factores como los coleccionistas, una 
moda del mercado, etc… 
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Además el error máximo entre los valores estimados y los resultados observados ha sido de 15,45 euros, mientras que 
el error mínimo que ha producido en las estimaciones ha sido de -34,55 euros. Sin embargo el error medio de los 
resultados en relación con los resultados observados ha sido de 6,50 euros. Esto quiere decir que las estimaciones que 
realiza el modelo para los resultados de las subastas del año 2010 presentan valores que difieren con los observados 
en un +/- 6,50 euros, ya que los valores pueden ser superiores al resultado observado, o ser inferiores al mismo.  
 
Finalmente procedemos a realizar la diagnosis del modelo para determinar la validez del mismo: 
 

 
               Diagrama - 11: Dispersión de los errores en las estimaciones año 2010 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el diagrama no presenta una estructura correlacionada, y por lo tanto 
el modelo tiene validez.  
 
 
7.3.11.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES PARA EL AÑO 2010 
 
 
En este epígrafe vamos a analizar la relevancia de cada una de las variables dentro de la red neuronal para el año 
2010. Para ello presentamos la siguiente tabla donde se determinan los coeficientes t de cada una de las variables: 
 
 
               Tabla - 120: Coeficientes t para el año 2010 

Estadísticos Valores 

t (Precio de salida) 6.02789961 

t (Ibex - 35) -126.257693 

t (Oro) -17.3771981 

t (Renta per Capita) -407.31037 

t (Evolumen de Negocio) 5.57145482 

                                             Fuente: Elaboración propia 
 
 
El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0211 (6,0278), es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de remate. 
Hay que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida conllevará un 
aumento del precio de remate, mientras que si el precio de salida disminuye el precio de remate también disminuir.  
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El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0211 (-126,2576), es decir que 
aceptamos la hipótesis 2 y por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre 
el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo 
que quiere decir que a medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá, 
mientras que si este índice pierde valor entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El Oro es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0211 (-17,3771), es decir que aceptamos 
la hipótesis 3 y por lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo negativo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará una disminución del precio de remate, mientras que si la cotización del oro 
disminuye el precio de remate aumentará. 
  
La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene, en valor absoluto, una t>2,0211     (-407,3103), es 
decir que aceptamos la hipótesis 4 y por lo tanto la renta per capita es una variable relevante para explicar la 
diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. Hay que señalar que esta variable 
tiene signo negativo, lo que quiere decir que a medida que la renta per capita aumente el precio de remate de las 
monedas disminuirá, mientras que si la renta disminuye entonces el precio de remate de las monedas aumentará.  
 
El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que tiene 
una  t>2,0211 (5,5714), es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las monedas es 
una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio de remate de las 
monedas. Hay que señalar que esta variable tiene signo positivo, lo que quiere decir que un aumento del volumen de 
monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate, mientras que si disminuye el 
precio de remate disminuirá.  
 
 
7.4 CONCLUSIONES ANÁLISIS DE LAS REDES NEURONALES PERIODO 2000/2010 
 
 
Finalmente tras analizar los resultados obtenidos de las correspondientes redes neuronales de cada año, procedemos a 
determinar las conclusiones resultantes. Las conclusiones se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
 

• Análisis de los modelos. 
 

• Análisis de la sensibilidad de las variables. 
 
En el apartado del análisis de los modelos formulados para los diferentes años, podemos determinar que tras 
haber realizado la diagnosis entre los resultados estimados para cada uno de los años y sus correspondientes errores 
que todos los modelos son válidos.  
 
Además hay que señalar que dichos modelos explican más del 90% del precio de remate de las monedas del 
centenario para cada uno de los años, excepto para el año 2001 en el que el modelo sólo puede explicar el 43,15% y 
el año 2008 en el que explica el 88,48%. 
 
Hay que señalar que el porcentaje tan bajo de explicación del precio de remate por parte del modelo se puede deber a 
que en el año 2001 se registraron el mayor número de resultados extraordinarios para el periodo 2000/2010, lo que 
provoca que las variables seleccionadas no sean suficientes para poder explicar el precio de remate. El porcentaje que 
no explica el modelo puede deberse al gusto de los coleccionistas, a una moda en el mercado, etc… 
 
Para presentar de manera clara las conclusiones obtenidas en este apartado presentamos la siguiente tabla: 
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Tabla - 121: Conclusiones del análisis de los modelos periodo 2000/2010 

/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

R2 99,22% 43,15% 99,86% 99,46% 99,66% 99,02% 99,78% 99,32% 88,49% 99,90% 99,90% 

Validez 
del 
Modelo 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el apartado del análisis de la sensibilidad de las variables para los diferentes años, podemos determinar que 
cuatro de las variables seleccionadas para los diferentes modelos: precio de salida, Ibex – 35, Renta per Capita y 
Volumen de Negocio de las Monedas son consideradas variables relevantes para todos los modelos. Es decir que 
estas cuatro variables son necesarias para poder explicar los diversos precios de remate de las monedas del centenario 
para el periodo 2000/2010. Sin embargo hay que señalar que la variable Oro no es considerada una variable relevante 
para todos los modelos: 
 

• Es relevante para los años 2001, 2008, 2009 y 2010. 

• No es relevante para los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007. 
 
Hay que señalar que para los años 2000 y el periodo 2002/2007, la consideración del oro como una variable no 
relevante se debe a que el precio de salida está formado por una serie de factores, entre ellos el metal, por lo que el 
tasador ya ha tenido en cuenta la cotización del oro para establecer su precio de salida en la correspondiente subasta 
numismática. Sin embargo la consideración del oro como una variable relevante para los restantes cuatro años debe 
analizarse de manera independiente: 
 

• Año 2001: La consideración del oro como una variable relevante se debe a que en este año se registraron el 
mayor número de precio de remate extraordinarios durante el periodo objeto de estudio, y por lo tanto se 
considera que el oro ha desempeñado un papel relevante para el establecimiento de dichos precios.  
 

• Periodo 2008/2010: En este periodo, la consideración del oro como una variable relevante se debe a que el 
mercado presenta una situación económica inestable. Además la cotización del mismo ha ido aumentado de 
manera considerable a lo largo de estos años: en el año  2007 el oro alcanzó un máximo y un mínimo de 
794 y 654,25 euros respectivamente, mientras que en el 2008 el oro aumentó su valor alcanzando un 
máximo de 976,5 euros y un mínimo de 713,5. Los años posteriores el oro seguiría aumentando su valor 
hasta un máximo en el 2010 de 1.398,5 euros y un mínimo 1.134,5 euros. Esto, y la consideración del oro 
como uno de los bienes más seguros para invertir capital en épocas de economía inestable (véase 3.5.1.1), 
ha conllevado que los inversores considerasen las monedas de oro como un bien importante donde invertir 
su capital. 
 

Finalmente presentamos la siguiente tabla, donde se presentan de manera clara las conclusiones obtenidas para el 
análisis de las variables de los respectivos modelos: 
 
 
      Tabla - 122: Conclusiones análisis de las variables periodo 2000/2010 

Variables/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Precio de Salida SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ibex - 35 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Oro NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI 

Renta per Cápita SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Volumen de 
Negocio 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

      Fuente: Elaboración propia 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El modelo de valoración que hemos propuesto sirve tanto para particulares como para empresas. Nosotros vamos a 
analizar su utilidad desde el punto de vista empresarial, centrándonos en el análisis de las contribuciones que este 
modelo aporta al cálculo del valor razonable. Para ello realizaremos un análisis del tratamiento contable de las 
inversiones en numismática para el caso de las empresas privadas (8.2). En dicha sección analizaremos la 
consideración de este tipo de inversiones como activos intangibles de vida indefinida (8.2.1), y la consideración de 
las mismas como inversiones no financieros no afectas al proceso productivo (8.2.2). 
 
Posteriormente procederemos a valorar desde la perspectiva contable las inversiones en numismática (8.3), y 
finalmente estudiaremos como debería presentarse, a nuestro juicio, en el marco contable este tipo de inversiones 
(8.4). 
 
 
8.2 EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA EN EMPRESAS 
PRIVADAS 
 
 
La normativa contable aplicable a entidades privadas no hace referencia explícita a las inversiones en bienes de 
colección. No encontramos referencias a su tratamiento contable en la normativa internacional, ni en el Plan General 
de Contabilidad. 
 
Actualmente, y debido a la falta de normativa contable aplicable, las inversiones directas en numismática se están 
clasificando como inversiones afectas al proceso productivo dentro del inmovilizado material. 
 
A nuestro juicio, las inversiones numismáticas son: 
 

1. Activos intangibles de vida útil indefinida: Dado su valor principal no radica en el soporte físico de la 
moneda sino en los atributos de historicidad, rareza, escasez. 
 

2. Inversiones no financieras no afectas al proceso productivo.  
 
Analicemos en profundidad las dos afirmaciones previas. 
 
 
8.2.1 LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA SON ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA ÚTIL 
INDEFINIDA 
 
 
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso: 
 
Que cumpla la definición de activo: “bienes o derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 
resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en 
el futuro (PGC, 2007, marco conceptual)”. 

 
a. Que cumpla criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad: 
 

• Cumplan la definición, reuniendo los criterios de probabilidad en la obtención o cesión de 
recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos, y 
 

• Su valor pueda determinarse con un adecuado grado de fiabilidad. 
 

b. Que cumpla el criterio de IDENTIFICABILIDAD. Para lo cual debe cumplir alguno de los dos 
requisitos siguientes: 

 
1) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado 

para su explotación, arrendado o intercambiado. 
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2) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean 

transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones. 
 
Los bienes numismáticos, son activos intangibles, dado que es un bien controlado por la empresa, y del que se espera 
obtener beneficios ya que la empresa puede vender dichos bienes cuando estime oportuno. Su valor puede 
determinarse fiablemente mediante diferentes mecanismos, entre los que destacamos los precios que alcanzan los 
mismos en las correspondientes subastas numismáticas, y es identificable dado que es susceptible de ser vendido en 
el mercado mediante los diferentes mecanismos de venta como puede ser a través de una venta directa entre 
coleccionistas/inversores, en una subasta o a través de as ferias numismáticas. Además hay que señalar que la 
consideración de estos con una vida útil indefinida  se debe a que si esta clase de bienes se conversan de manera 
correcta, entonces no perderán su valor. Ya que el valor de estos depende, entre otras cosas, de la percepción de las 
mismas por parte de los coleccionistas/inversores (véase 4.4.1). 
 
Para analizar si en los bienes numismáticos el aspecto intangible de los mismos influye en mayor medida sobre su 
valor que su aspecto material, utilizaremos una muestra formada por monedas de 10, 20, 25 y 100 pesetas que fueron 
subastadas durante el periodo 2000/2010. Para este análisis sólo tendremos en cuenta las monedas que hayan sido 
vendidas, ya que las que no hayan sido vendidas no presentan precio de remate alguno. 
 
Para analizar el porcentaje de intangible que presentan los bienes numismáticos, y en caso particular de las monedas 
del centenario, procedimos a determinar cuál es el peso del oro de estas monedas, así como la cotización de dicho 
metal precioso. Hay que señalar que como las monedas fueron subastadas en diferentes años, y que cada año se 
celebraron tres subastas, a excepción de los años 2000, 2001 y 2002 que se celebraron cuatro subastas, también 
identificamos la cotización del oro para cada una de las fechas en las que se celebraron las diferentes subastas. 
Finalmente procedimos a determinar los correspondientes precios de remate de cada una de las monedas (véase 
Anexo – IV). 
 
Para mostrar de manera clara las variables utilizadas para identificar el porcentaje de intangibles, presentamos la 
siguiente tabla: 
 
 

Tabla - 123: Variables para identificar el porcentaje de intangible 

Año 
Peso 10 
pesetas 

Peso 20 
pesetas 

Peso 25 
pesetas 

Peso 100 
pesetas 

Cotización 
Oro Subasta 

1 

Cotización 
Oro Subasta 

2 

Cotización 
Oro Subasta 

3 

Cotización 
Oro Subasta 

4 

2000 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 302,00 272,50 270,40 266,15 

2001 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 262,05 271,70 NO 275,45 

2002 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 291,00 318,75 322,10 318,85 

2003 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 332,75 357,65 395,40 NO 

2004 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 398,45 384,95 430,50 NO 

2005 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 430,20 422,50 467,00 NO 

2006 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 550,10 614,00 624,75 NO 

2007 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 654,25 668,75 794,00 NO 

2008 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 976,50 878,75 713,50 NO 

2009 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 897,75 970,75 1.114,75 NO 

2010 0,9330 0,1867 0,2333 0,9334 1.134,50 1.245,00 1.398,50 NO 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, en el año 2001 no se ofertó ninguna moneda del centenario de oro. 
Además solamente en los años 2000, 2001 y 2002 se realizó una cuarta subasta.  
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8.2.1.1 ANÁLISIS DEL VALOR DE LAS MONEDAS DE 10 PESETAS 
 
 
En este apartado procederemos a determinar el porcentaje del factor intangible que presentan las monedas de 10 
pesetas. Para ello, y tras determinar las variables utilizadas, aplicamos la formula que planteamos  anteriormente 
(véase 5.6.2) para identificar el porcentaje de intangible: 
 
(Peso * Cotización del oro) + Elemento Intangible = Precio de Remate 
 
Precio de Remate – (Peso * Cotización del oro) = Elemento Intangible 
 
Tras aplicar la fórmula citada, presentamos los resultados obtenidos para el caso de las monedas de 10 pesetas:  
 
 
             Tabla - 124: Porcentajes de Intangibles 10 pesetas 

Intervalos Nº de monedas 

50% - 60% 1 

60% -70% 1 

80% - 90% 8 

90% - 95% 4 

95% - 100% 18 

                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, para una muestra de 32 monedas subastas de 10 pesetas para el periodo 
2000/2010, hemos identificado que para 18 monedas el porcentaje de intangible está comprendido entre el 95% y el 
100% de su precio de remate. En el caso de 4 monedas el porcentaje está comprendido entre el 90% y el 95%. En el 
resto de las monedas, en 8 casos su porcentaje está comprendido entre el 80% y el 90%, en un caso entre el 60% y el 
70%, y en otro entre el 50% y el 60%.  
 
Finalmente podemos determinar que el valor de las monedas del centenario de 10 pesetas está formado, en un gran 
porcentaje, por factores intangibles. Por lo que dichas monedas deberían ser consideradas, a nuestro juicio, como 
activos intangibles. 
 
 
8.2.1.2 ANÁLISIS DEL VALOR DE LAS MONEDAS DE 20 PESETAS 
 
 
En este apartado procederemos a determinar el porcentaje del factor intangible que presentan las monedas de 20 
pesetas. Para ello, y tras determinar las variables utilizadas, aplicamos la formula que planteamos  anteriormente 
(véase 5.6.2) para identificar el porcentaje de intangible: 
 
(Peso * Cotización del oro) + Elemento Intangible = Precio de Remate 
 
Precio de Remate – (Peso * Cotización del oro) = Elemento Intangible 
 
Tras aplicar la fórmula citada, presentamos los resultados obtenidos para el caso de las monedas de 20 pesetas: 
 
 

Tabla - 125: Porcentajes de Intangibles 20 pesetas 

Intervalos Nº de monedas 

90% - 95% 3 

95% - 100% 141 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, para una muestra de 141 monedas subastas de 20 pesetas para el periodo 
2000/2010, hemos identificado que para 141 monedas el porcentaje de intangible está comprendido entre el 95% y el 
100% de su precio de remate. Las restantes 3 monedas tienen un porcentaje de intangible comprendido entre el 90% y 
el 95%. 
  
Finalmente podemos determinar que el valor de las monedas del centenario de 20 pesetas está formado, en un gran 
porcentaje, por factores intangibles. Por lo que dichas monedas deberían ser consideradas, a nuestro juicio, como 
activos intangibles. 
 
 
8.2.1.3 ANÁLISIS DEL VALOR DE LAS MONEDAS DE 25 PESETAS 
 
  
En este apartado procederemos a determinar el porcentaje del factor intangible que presentan las monedas de 25 
pesetas. Para ello, y tras determinar las variables utilizadas, aplicamos la formula que planteamos  anteriormente 
(véase 5.6.2) para identificar el porcentaje de intangible: 
 
(Peso * Cotización del oro) + Elemento Intangible = Precio de Remate 
 
Precio de Remate – (Peso * Cotización del oro) = Elemento Intangible 
 
Tras aplicar la fórmula citada, presentamos los resultados obtenidos para el caso de las monedas de 25 pesetas:  
 
 
             Tabla - 126: Porcentajes de Intangibles 25 pesetas 

Intervalos Nº de monedas 

60% - 70% 2 

70% - 80% 3 

80% - 90% 6 

90% - 95% 22 

95% - 100% 226 

                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, para una muestra de 259 monedas subastas de 25 pesetas para el periodo 
2000/2010, hemos identificado que para 226 monedas el porcentaje de intangible está comprendido entre el 95% y el 
100% de su precio de remate. En el caso de 22 monedas el porcentaje está comprendido entre el 90% y el 95%. En el 
resto de las monedas, en 6 casos su porcentaje está comprendido entre el 80% y el 90%, en  3 casos entre el 70% y el 
80%, y en 2 casos entre el 60% y el 70%.  
 
Finalmente podemos determinar que el valor de las monedas del centenario de 25 pesetas está formado, en un gran 
porcentaje, por factores intangibles. Por lo que dichas monedas deberían ser consideradas, a nuestro juicio, como 
activos intangibles. 
 
 
8.2.1.4 ANÁLISIS DEL VALOR DE LAS MONEDAS DE 100 PESETAS 
 
  
En este apartado procederemos a determinar el porcentaje del factor intangible que presentan las monedas de 100 
pesetas. Para ello, y tras determinar las variables utilizadas, aplicamos la formula que planteamos  anteriormente 
(véase 5.6.2) para identificar el porcentaje de intangible: 
 
(Peso * Cotización del oro) + Elemento Intangible = Precio de Remate 
 
Precio de Remate – (Peso * Cotización del oro) = Elemento Intangible 
Tras aplicar la fórmula citada, presentamos los resultados obtenidos para el caso de las monedas de 100 pesetas: 
 



 

271 
 

 
Tabla - 127: Porcentajes de Intangibles 100 pesetas 

Intervalos Nº de monedas 

0% 1 

30% - 40% 1 

50% - 60% 2 

60% - 70% 4 

70% - 80% 2 

80% - 90% 15 

90% - 95% 19 

95% - 100% 53 

                                         Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, para una muestra de 97 monedas subastas de 100 pesetas para el periodo 
2000/2010, hemos identificado que para 53 monedas el porcentaje de intangible está comprendido entre el 95% y el 
100% de su precio de remate. En el caso de 19 monedas el porcentaje está comprendido entre el 90% y el 95%. En el 
resto de las monedas, en 15 casos su porcentaje está comprendido entre el 80% y el 90%, en  2 casos entre el 70% y 
el 80%, en  4 casos entre el 60% y el 70%, en  2 casos entre el 50% y el 60%, y en 1 casos entre el 30% y el 40%.  
Además hay que señalar en el caso de una moneda, el porcentaje de intangible es 0%. Esto se debe a que el 
porcentaje de intangible fue negativo, lo que quiere decir que su precio de remate está formado por factores 
materiales y no tiene ningún factor intangible. 
 
Finalmente podemos determinar que el valor de las monedas del centenario de 100 pesetas está formado, en un gran 
porcentaje, por factores intangibles. Por lo que dichas monedas deberían ser consideradas, a nuestro juicio, como 
activos intangibles. 
 
 
8.2.2 LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA SON INVERSIONES NO FINANCIERAS NO AFECTAS 
AL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
Las inversiones desarrolladas en la literatura nacional e internacional pueden subdividirse en dos grupos (ALVARADO, 
MACÍAS Y NAVARRO, 2007, 8): 
 

• Las afectas al proceso productivo. 
 

• Las no afectas al proceso productivo. Dentro de éstas se reconocen las inversiones financieras y 
las inversiones inmobiliarias. 

 
Las inversiones en numismática deben clasificarse en este último grupo, pero no son ni activos financieros69, ni 
inversiones inmobiliarias70. 

                                                 
69 La NIC 32 [pár. 11]define activo financiero como “cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 

(a) Efectivo;  
(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 
(c) Un derecho contractual:  

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  
(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean 
potencialmente favorables para la entidad; o  

(d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y 
sea:  
(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a recibir una 
cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio, o  
(ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio 
de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
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8.3 VALORACIÓN CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA 
 
 
El modelo de valoración que hemos desarrollado nos sirve para determinar contablemente el valor razonable de estos 
bienes numismáticos, por tanto, es útil en los siguientes casos: 
 

• Deterioros de valor: para determinar el importe recuperable en este tipo de activos deberá estimarse 
como el mayor entre su valor razonable, su valor en uso, que en este caso sería asimilable a su valor 
de disfrute, valor que no es objeto de análisis en esta tesis. 

 
• Aportaciones de capital no dinerarias: La valoración de estas aportaciones se realizará en función del 

punto de vista: receptor o aportante. 
 

o Receptor: los elementos recibidos se valorarán por su valor razonable que será el 
incluido en la escritura de constitución o ampliación de capital. El contravalor será 
la entrega de instrumentos de patrimonio (acciones) al aportante. 
 

o Aportante: la valoración de los elementos que recibimos dependerá de plazo, 
importes y características de los flujos de efectivo. Por lo que estas aportaciones 
las podemos dividir en dos tipos: 

 
� En el caso de que la sociedad aportante no pertenezca al mismo grupo 

financiero que la receptora: En este caso la valoración de los elementos 
se realizaran a la valoración aplicable a las permutas comerciales. Es 
decir, se valorarán por el valor razonable del elemento entregado más, en 
su caso el importe monetario entregado, siendo el límite el valor 
razonable del elemento recibido. 
 

� En el caso de que la sociedad aportante pertenezca o mediante la 
aportación pase a pertenecer  al mismo grupo financiero que la 
receptora: En este caso la valoración de los elementos se realizaran a la 
valoración aplicable a las permutas no comerciales. Es decir, se 
valorarán de acuerdo al valor razonable del bien entregado. 

 
• Donaciones o regalos: las donaciones pueden ser de carácter no reintegrable o de carácter 

reintegrable. La valoración de las mismas se realizará en función del punto de vista: receptor o 
donante. 
 

o Receptor: el importe o bien recibido se valorará de acuerdo a su valor razonable. 
 
o Donante: la donación se valorará por su valor neto contable. El límite se establece 

en comparación con el valor razonable del elemento recibido. 
 

• Daciones en pago: los bienes entregados como dación de pago se valorarán como una permuta 
comercial. Por lo que dichos elementos se valorarán por su valor razonable. 

 

                                                                                                                                               
patrimonio propio de la entidad. Para esta finalidad, no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad.” 

70  Las inversiones inmobiliarias, siguiendo los postulados del IASB [NIC 40, pár. ], son inmuebles (terrenos o 
edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar 
de para:  

(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o  

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
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• Permutas: la valoración de las permutas depende del tipo, ya que éstas pueden ser de carácter 
comercial o no comercial. 

 
o Comercial: Se valorarán por el valor razonable del elemento entregado más, en su 

caso el importe monetario entregado, siendo el límite el valor razonable del 
elemento recibido. 

 
o No comercial: El activo recibido se valora de acuerdo al valor razonable del bien 

entregado. 
 
Por valor razonable entendemos “el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua” 
(PGC,  2007, criterios de valoración). 
 
Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el 
precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por mercado activo 
aquél en el que se den las siguientes condiciones: 
  

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;  
 
b) Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o 

servicio; y  
 

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan 
transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 

 
En el caso del mercado numismático no podemos considerarlo como un mercado activo, ya que aunque se 
intercambian bienes homogéneos, opción a, y los precios son conocidos y reflejan transacciones de mercado reales, 
opción c, no se cumple la opción b. Es decir que no puede encontrarse en todo momento compradores o vendedores 
para un determinado bien. Esto se debe a que esta clase de bienes se adquieren bien por su característica de inversión 
o bien por su intención de coleccionarlo. Desde el punto de vista de la inversión, los inversores analizaran 
profundamente el mercado y determinaran cuáles de estos bienes son adecuados para la inversión. Desde el otro 
punto de vista, los coleccionistas no estarán interesados en venderlos ya que su único objetivo es el de mantener 
dichos bienes para su disfrute personal. 
 
Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá, en su 
caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se 
incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes 
interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles. Hay que señalar que en el caso de nuestro modelo 
de valoración, éste se basa en operaciones de subasta, y por lo tanto en transacciones recientes ya que los valores de 
estas monedas se actualizan cada vez que se celebra una subasta. Además hay que señalar que en el caso de nuestra 
muestra, ésta está formada por monedas que proceden de subastas que se realizan tres veces al año. De esta manera el 
precio de dichos bienes se actualiza de acuerdo a las condiciones del mercado. 
 
 
8.4 PRESENTACIÓN CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICA 
 
 
Finalmente proponemos cuál debería ser el lugar correcto para presentar esta clase de inversiones en las cuentas 
anuales. Estos activos deberían presentarse al margen del inmovilizado intangible, material y financiero, ya que 
aunque esta clase de bienes se pueden considerar como activos intangibles de vida útil indefinida, estas inversiones 
no pueden considerarse como ninguno de los activos anteriores. Por lo que, de modo similar a la presentación 
propuesta en la normativa internacional para las inversiones inmobiliarias, consideramos que éstas deberían ser 
presentadas en función de si  se mantiene para la venta o se mantienen hasta el vencimiento.  
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8.4.1 INVERSIONES EN NUMISMÁTICA MANTENIDAS PARA LA VENTA 
 
 
Cuando la empresa adquiera bienes numismáticos con la intención de venderlos a corto plazo, consideraremos a esta 
clase de inversiones como mantenidas para la venta. Además como esta clase de bienes no se pueden amortizar 
porque no están sujetos a pérdidas sistemáticas e irreversibles de valor, los consideraremos como activos no 
corrientes  mantenidos para la venta. 
 
Para que estos bienes se puedan considerar como activos no corrientes deben cumplir las siguientes condiciones71: 
 

a) El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los 
términos usuales y habituales para su venta; y 
 

b) Su venta ha de ser altamente probable, porque concurran las siguientes circunstancias: 
 

• La empresa debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber 
iniciado un programa para encontrar comprador y completar el plan. 

 

• La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado en relación con su 
valor razonable actual. 

 

• Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo 
como mantenido para la venta, salvo que, por hechos o circunstancias fuera del control de la 
empresa, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la 
empresa siga comprometida con el plan de disposición del activo. 

 

• Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya cambios 
significativos en el mismo o que vaya a ser retirado. 

 
Analizando las condiciones anteriores, podemos señalar que la inversión en numismática las cumple. Esto se debe a 
que estos activos están, por lo general, en condiciones de venta. Además la empresa puede establecer un plan de 
venta de estos activos así como negociar los mismos de acuerdo a un precio adecuado en relación con su valor 
razonable actual. En caso de que la empresa considere vender los activos numismáticos, podrá completar la venta de 
los mismos a través de los diferentes medios de venta que presenta este mercado como puede ser el uso de las casas 
de subastas.  
 
Tras esto podemos señalar que las inversiones numismáticas mantenidas para la venta, las ubicaríamos: 
 

• En una posición intermedia entre activos no corrientes y corrientes cuando no existan un acuerdo en firme 
de enajenación a corto plazo. 

 

• Al final del balance, tras los activos corrientes, cuando existan un acuerdo en firme de venta a realizar a 
corto plazo. 

 

                                                 
71 Plan General Contable (2007), Normas de Registro y Valoración, 7ª.: “La empresa clasificará un activo no 
corriente como mantenido para la venta si su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en 
lugar de por su uso continuado, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los términos usuales y 
habituales para su venta; y 
b) Su venta ha de ser altamente probable, porque concurran las siguientes circunstancias: 
b1) La empresa debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para 
encontrar comprador y completar el plan. 
b2) La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual. 
b3) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como mantenido para 
la venta, salvo que, por hechos o circunstancias fuera del control de la empresa, el plazo de venta se tenga que alargar 
y exista evidencia suficiente de que la empresa siga comprometida con el plan de disposición del activo. 
b4) Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya cambios significativos en el mismo o 
que vaya a ser retirado”. 
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8.4.2 INVERSIONES EN NUMISMÁTICA MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 
 
 
En el caso de que la empresa adquiera bienes numismáticas con la intención de mantenerlos durante un largo periodo 
de tiempo, ya que no está interesada en vender dichos bienes a corto plazo, entonces esta clase de inversiones deberán 
ser consideradas como inversiones numismáticas mantenidas hasta el vencimiento72. Hay que señalar ante este 
respecto que éstas, a diferencia de las inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento, no presentan una 
determinada fecha de vencimiento, ya que como hemos visto anteriormente esta clase de activos tienen una vida útil 
indefinida. Además tampoco presentan cobros de cuantías determinables, ya que estos activos no reportan 
rentabilidad por sí mismos, y tampoco se negocian en mercado activos. Sin embargo las consideramos como 
mantenidas hasta el vencimiento porque la empresa tiene la capacidad de conservarlos adecuadamente y su fecha de 
vencimiento no es el fin de su vida útil, sino que ésta se dará cuando la empresa estime oportuno venderlas. En cuyo 
caso, estas inversiones se reclasificarán como inversiones numismáticas mantenidas para la venta. 
 
Si se consideran como inversiones mantenidas hasta el vencimiento, las ubicaríamos: 
 

• En los activos no corrientes, entre las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras.  
 

• En el caso de que la empresa estuviese interesada en vender dichos activos, se reclasificará como una 
inversión mantenida para la venta.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
72 Plan General Contable (2007), Normas de Registro y Valoración, 7ª.: Se pueden incluir en esta categoría los 
valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, 
que se negocien en un mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos 
hasta su vencimiento. 
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9.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo procederemos a señalar las principales conclusiones que se derivan del estudio que hemos realizado 
sobre la moneda del centenario español y de su mercado (sección 9.2), así como las conclusiones obtenidas tras el 
análisis del mercado de las monedas del centenario (sección 9.3). También estableceremos las conclusiones que se 
derivan del análisis de los resultados obtenidos a partir de la simulación del mercado de las subastas de las monedas 
del centenario (sección 9.4), y explicaremos las conclusiones obtenidas a través de la realización del análisis del 
modelo de valoración de las monedas del centenario (sección 9.5). En la sección 9.6, determinaremos las principales 
conclusiones sobre el tratamiento contable de las inversiones numismáticas. 
 
Finalmente estableceremos las limitaciones que se presentan en esta investigación (sección 9.7) y señalaremos las 
futuras líneas de investigación que se derivan de este estudio (sección 9.8).  
 
 
9.2 ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE  LOS BIENES DE COLECCIÓN Y DEL MERCADO NUMISMÁTICO 
INTERNACIONAL 
 
 
En esta sección procederemos a explicar las principales conclusiones que hemos obtenido a través de este estudio, 
siendo éstas las siguientes: 
 

• En el mercado del arte se está produciendo una fuerte inversión por parte de países que tenían un reducido 
porcentaje de participación en dicho mercado. Como es el caso de China, que en el año 2006  sólo tenía una 
participación del 5% y que en el año 2009 presenta una participación del 23%, convirtiéndose en el 
segundo país inversor del mundo en arte. 
 

• Se ha procedido a realizar un profundo estudio de los factores que afectan a los bienes numismáticos. Dicho 
análisis nos permite determinar que los factores determinantes en la valoración de las monedas del 
centenario español son los siguientes: conservación, metal en el que fue acuñado la pieza, peso, antigüedad, 
escasez, tirada, época, tipo y rareza de la pieza.  
 
 

9.3 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA MONEDA DEL CENTENARIO DE ORO EN EL SECTOR DE LAS SUBASTAS 
NUMISMÁTICAS EN ESPAÑA PARA EL PERIODO 2000/2010 
 
 
En esta sección explicaremos  las principales conclusiones que hemos obtenido del análisis del mercado de las 
monedas del centenario en el sector de las subastas  numismáticas, para el caso de las monedas de oro durante el 
periodo 2000/2010, siendo éstas las siguientes: 

 
 

• Tras un profundo estudio el mercado de las subastas numismáticos podemos determinar que los factores 
principales que afectan al precio de remate de las monedas del centenario español correspondientes al 
periodo 2000/2010 que conforman nuestra muestra son: precio de salida, el Ibex – 35, la cotización del oro, 
la renta per capita y el volumen de negocio de las mismas en el mercado. 
 

• Realizado un análisis de los resultados obtenidos por las monedas del centenario para el periodo 2000/2010, 
podemos considerar que dichas monedas alcanzan resultados que pueden ser considerados extraordinarios 
cuando éstas presentan un precio de remate con una revalorización superior al 200% respecto al precio de 
salida. 
 

• Analizando los resultados obtenidos en las subastas numismáticas de las monedas del centenario por parte 
de la Casa de Subastas “Jesús Vico, S.A.”, así como sus respectivos beneficios, podemos concluir que 
durante el periodo 2000/2010 el año que registró los resultados más elevados fue el 2001. Dichos resultados 
ascendieron a 275.496,68 euros. Sin embargo hay que señalar que este año ha sido el que más resultados 
extraordinarios ha registrado. Si le descartasen dichos resultados extraordinarios, el resultado descendería a 
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los 71.496,68 euros, aunque seguiría siendo el año con los resultados más elevados. El segundo año donde 
se registraron los resultados más elevados fue en el 2002 con un resultado de 67.873,00 euros. 
 

• En relación a las preferencias de los coleccionistas/inversores en relación con las monedas del centenario, 
tenemos que diferenciar dos aspectos: época y tipo de la moneda. 
 

o Época de la moneda: en relación a la época en la que fue acuñada la moneda podemos concluir 
que analizando los resultados obtenidos, los coleccionistas/inversores se decantan más por las 
monedas de la época de “Alfonso XII”. Sin embargo, si se descartasen todos los resultados 
extraordinarios las preferencias varían, siendo las monedas de “Alfonso XII” las preferidas por 
estos. 
 

o Tipo de moneda: en relación al tipo de moneda hay que señalar que aunque se incluyan o se 
descarten los resultados extraordinarios para el análisis, las monedas más demandadas por los 
coleccionistas/inversores son las monedas de 25 pesetas. 

 

• Analizado los medios de venta en subastas: en sala o por correo, podemos concluir que los 
coleccionistas/inversores prefieren asistir a la subasta y adquirir dichos bienes en sala que adquirir los 
mismos por correo. 
 

• En relación con la revalorización de las monedas del centenario, podemos dividir el análisis en tres bloques: 
por épocas, por tipo de moneda y si la subasta se realiza en sala  o por correo. 
 

o Revalorización por época: si se tienen en cuenta los resultados extraordinarios para dicho análisis, 
las monedas que más se revalorizan son las de la época de “Alfonso XII”. Mientras que si se 
descartan estos, son las monedas de la época “General F. Franco” las que presentan la mayor 
revalorización. 
 

o Revalorización por tipos de monedas: si se tienen en cuenta los resultados extraordinarios para 
dicho análisis, las monedas que más se revalorizan son las de 25 pesetas. Mientras que si se 
descartan estos, son las monedas de 1 peso las que presentan la mayor revalorización. 
 

o Revalorización por medio de venta seleccionada: si se tienen en cuenta los resultados 
extraordinarios para dicho análisis, la venta en sala presenta la mayor revalorización. Mientras 
que si se descartan estos, sería la venta por correo la que presenta la mayor revalorización. 

 
 
9.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MERCADO DE LA MONEDA DEL CENTENARIO 
 
 
Vamos a proceder a establecer las conclusiones obtenidas al analizar los resultados correspondientes a las diversas 
simulaciones realizadas para el mercado de las monedas del centenario, siendo las monedas del centenario que 
conforman nuestra muestra las siguientes: 1 y 4 pesos, 10, 20, 25 y 100 pesetas. 
 
Conclusiones de la Simulación monedas del centenario con resultados extraordinario: 
 
En la simulación de las monedas del centenario, incluyendo en dicha simulación las monedas con resultados 
extraordinarios (véase 3.3), podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras subastas una variación 
económica mínima de 246,35 euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras subastas numismáticas se 
estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 2.374,80 euros, mientras que sólo en el 10% de las 
mismas se estima una variación mínima de 7.415,90 euros. Hay que señalar que esta variación se puede considerar 
como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
 
En el aspecto del análisis de la sensibilidad de la simulación podemos señalar que no existen correlaciones 
destacables entre los tipos de monedas y sus resultados pronosticados, a excepción de las monedas de 4 pesos. En ese 
caso, existe una correlación 0,91, es decir que los valores pronosticados son explicados en un 91% por las monedas 
de 4 pesos.  El porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante 
otras características como la antigüedad de las monedas, la calidad, etc…  
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Conclusiones de la Simulación monedas del centenario sin resultados extraordinario: 
 
En la simulación de las monedas del centenario, incluyendo en dicha simulación las monedas sin resultados 
extraordinarios (véase 3.3), podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras subastas una variación 
económica mínima de 196,76 euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras subastas numismáticas se 
estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 629,57 euros, mientras que sólo en el 10% de las 
mismas se estima una variación mínima de 1.061,74 euros. Hay que señalar que esta variación se puede considerar 
como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
 
Además hay que señalar que no existen correlaciones destacables entre los tipos de monedas y sus resultados 
pronosticados, a excepción de las monedas de 4 pesos. En ese caso, existe una correlación 0,79, es decir que los 
valores pronosticados son explicados en un 79% por las monedas de 4 pesos.  El porcentaje restante que falta para 
explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como la antigüedad de las 
monedas, la calidad, etc… 
 
Conclusiones de la Comparativa entre la simulación de todas las monedas del centenario y las monedas del 
centenario sin resultados extraordinarios: 
 
En el análisis comparativo de las simulaciones realizadas en función si se han incluido las monedas del centenario 
que han presentado resultados extraordinarios durante el periodo 2000/2010 podemos concluir que dicho mercado 
presenta una tendencia positiva ya que las variaciones mínimas que se han obtenido han sido de 246,35 euros y de 
196,76 euros en función de si se incluyen las monedas que han tenido resultados extraordinarios o si se han excluido. 
 
Finalmente presentamos la siguiente tabla donde se puede comparar de manera clara las variaciones esperadas para 
ambas simulaciones: 
 
 
                      Tabla - 128: Comparativa pronósticos de las monedas del centenario  
                      (copia tabla – 39) 

Porcentajes 
Pronósticos con Resultados 

Extraordinarios 
Pronósticos sin Resultados 

Extraordinarios 

0% 246.35 196.76 

10% 732.97 383.4 

20% 1,056.43 457.41 

30% 1,434.20 524.19 

40% 1,860.50 578.41 

50% 2,374.80 629.57 

60% 2,902.40 689.39 

70% 3,578.09 767.59 

80% 5,096.29 871.1 

90% 7,415.90 1,061.74 

100% 35,888.94 2,744.65 

                      Fuente: Elaboración propia 
 

 
Conclusiones de la Simulación monedas de 10 pesetas: 
 
En la simulación de las monedas de 10 pesetas podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras subastas 
una variación económica mínima de 35,82 euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras subastas 
numismáticas se estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 142,80 euros, mientras que sólo en 
el 10% de las mismas se estima una variación mínima de 323,90 euros. Hay que señalar que esta variación se puede 
considerar como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
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Además hay que señalar que no existen correlaciones destacables entre la calidad de las monedas y sus resultados 
pronosticados, a excepción de las monedas cuya calidad esté comprendida entre “MBC+ y MBC+/EBC”. En ese 
caso, existe una correlación 0,61, es decir que los valores pronosticados son explicados en un 61% por las monedas 
con dicha calidad.  El porcentaje restante que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido 
mediante otras características como la antigüedad de las monedas, el tipo, etc… 
 
Conclusiones de la Simulación monedas de 20 pesetas: 
 
En la simulación de las monedas de 20 pesetas podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras subastas 
una variación económica mínima de 208,91 euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras subastas 
numismáticas se estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 770,27 euros, mientras que sólo en 
el 10% de las mismas se estima una variación mínima de 1.594,24 euros. Hay que señalar que esta variación se puede 
considerar como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
 
Además hay que señalar que no existen correlaciones destacables entre la antigüedad y sus resultados pronosticados, 
a excepción de las monedas cuya antigüedad asciende a 107 años. En ese caso, existe una correlación 0,79, es decir 
que los valores pronosticados son explicados en un 79% por las monedas con dicha antigüedad  El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como la calidad 
de las monedas, el tipo, etc… 
 
Conclusiones de la Simulación monedas de 25 pesetas: 
 
En la simulación de las monedas de 25 pesetas podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras subastas 
una variación económica mínima de 602,12euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras subastas 
numismáticas se estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 4.020,68 euros, mientras que sólo 
en el 10% de las mismas se estima una variación mínima de 15.312,03 euros. Hay que señalar que esta variación se 
puede considerar como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
 
Además hay que señalar que no existen correlaciones destacables entre la antigüedad y sus resultados pronosticados, 
a excepción de las monedas cuya antigüedad asciende a 130 años. En ese caso, existe una correlación 0,67, es decir 
que los valores pronosticados son explicados en un 67% por las monedas con dicha antigüedad  El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como la calidad 
de las monedas, el tipo, etc… 
 
Conclusiones de la Simulación monedas de 100 pesetas: 
 
En la simulación de las monedas de 100 pesetas podemos concluir que dichas monedas presentarán en futuras 
subastas una variación económica mínima de 25,20 euros. También podemos señalar que en el 50% de las futuras 
subastas numismáticas se estima que dichas monedas presentarán una variación mínima de 116,53 euros, mientras 
que sólo en el 10% de las mismas se estima una variación mínima de 262,92 euros. Hay que señalar que esta 
variación se puede considerar como una variación extraordinaria debido a su bajo porcentaje de ocurrencia.  
Además hay que señalar que no existen correlaciones destacables entre la antigüedad y sus resultados pronosticados, 
a excepción de las monedas cuya antigüedad asciende a 114 años. En ese caso, existe una correlación 0,81, es decir 
que los valores pronosticados son explicados en un 81% por las monedas con dicha antigüedad  El porcentaje restante 
que falta para explicar los valores pronosticados puede ser respondido mediante otras características como la calidad 
de las monedas, el tipo, etc… 
 
Conclusiones de la Comparativa entre la simulación de todas las monedas del centenario y las monedas del 
centenario sin resultados extraordinarios: 

 
En el análisis comparativo de las simulaciones de las diferentes monedas objeto del estudio, podemos concluir que las 
monedas que están dirigidas al sector de los coleccionistas/inversores que tienen un capital reducido son las monedas 
de 10 y 100 pesetas. Mientras que las monedas de 20 y 25 pesetas son las que están dirigidas a aquellos inversores 
que posean un capital elevado, siendo las monedas de 25 pesetas las que presentan las variaciones más elevadas, y 
por lo tanto las que tengan los precios de remate más elevados. 
 
Finalmente presentamos la siguiente tabla donde se puede comparar de manera clara las variaciones esperadas para 
las diferentes monedas del estudio: 
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                  Tabla - 129: Comparativa pronósticos de las monedas del centenario 
                  (copia tabla -64) 

Porcentajes 
Valores 

Pronosticados 10 
pesetas 

Valores 
Pronosticados 20 

pesetas 

Valores 
Pronosticados 25 

pesetas 

Valores 
Pronosticados 
100 pesetas 

0% 35.82 208.91 602.12 25.2 

10% 78.38 426.02 1,376.73 60.2 

20% 94.51 520.32 1,916.52 74.35 

30% 110.19 603.34 2,477.71 87.48 

40% 124.74 679.36 3,144.16 101.49 

50% 142.8 770.27 4,020.68 116.53 

60% 165.75 893.18 5,011.70 131.01 

70% 192.27 1,028.11 6,359.43 158.01 

80% 234.66 1,190.59 8,809.16 194.08 

90% 323.9 1,594.24 15,312.03 262.92 

100% 1,389.19 8,751.17 222,769.39 1,633.09 

                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.5 ANÁLISIS DE LAS REDES NEURONALES PERIODO 2000/2010 
 
 
Finalmente en este epígrafe vamos a determinar las conclusiones que se derivan de los análisis realizados para cada 
una de las redes neuronales del periodo 2000/2010. Los modelos planteados para explicar el precio de remate de las 
monedas del centenario están formados por las siguientes variables: precio de salida, Ibex – 35, oro, renta per cápita y 
volumen de negocio. 
 
Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2000: 
 
El modelo realizado para el año 2000, presenta una R2 del 0,9922, es decir que dicho modelo explica el 99,22% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0322, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate.  

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0322, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá..  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0322, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable  es positivo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará un aumento del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0322, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
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entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0322, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate. 
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2001: 
 
El modelo realizado para el año 2001, presenta una R2 del 0,4315, es decir que dicho modelo explica el 43,15% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9864, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>1,9864, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9864, es decir que aceptamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará un aumento del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>1,9864, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>1,9864, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2002: 
 
El modelo realizado para el año 2002, presenta una R2 del 0,9986, es decir que dicho modelo explica el 99,86% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9870, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
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remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>1,9870, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<1,9870, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará un aumento del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>1,9870, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>1,9870, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2003: 
 
El modelo realizado para el año 2003, presenta una R2 del 0,9946, es decir que dicho modelo explica el 99,46% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0227, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0227, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una t<2,0227, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0227, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0227, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
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de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate. 
  

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2004: 
 
El modelo realizado para el año 2004, presenta una R2 del 0,9966, es decir que dicho modelo explica el 99,66% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0262, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate.  

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0262, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0262, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará un aumento del precio de remate. 
 

d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0262, es decir que aceptamos la 
hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0262, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2005: 
 
El modelo realizado para el año 2005, presenta una R2 del 0,9902, es decir que dicho modelo explica el 99,02% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>1,9845, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>1,9845, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 
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c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una t<1,9845, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y a 
diferencia del año 2000 el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el 
precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere 
decir que un aumento del oro conllevará un aumento del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>1,9845, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>1,9845, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2006: 
 
El modelo realizado para el año 2006, presenta una R2 del 0,9978, es decir que dicho modelo explica el 99,78% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0484, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0484, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0484, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0484, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0484, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  

 
 
Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2007: 
 
El modelo realizado para el año 2007, presenta una R2 del 0,9932, es decir que dicho modelo explica el 99,32% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
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En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0003, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0003, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t<2,0003, es decir que rechazamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0003, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0003, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate. 
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2008: 
 
El modelo realizado para el año 2008, presenta una R2 del 0,8849, es decir que dicho modelo explica el 88,49% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0066, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 

 
b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0066, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 

por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0066,  es decir que aceptamos la hipótesis 3 y por 
lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0066, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 
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e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 
tiene una  t>2,0066, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2009: 
 
El modelo realizado para el año 2009, presenta una R2 del 0,9990, es decir que dicho modelo explica el 99,90% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0262, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 
 

b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0262, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 
por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0262, es decir que aceptamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0262, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0262, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

Conclusiones Modelo Red Neuronal Año 2010: 
 
El modelo realizado para el año 2010, presenta una R2 del 0,9990, es decir que dicho modelo explica el 99,90% del 
precio de remate que han alcanzado las monedas del centenario en dicho año. Además el diagrama realizado, en el 
que se han utilizado los resultados estimados por el modelo y sus correspondientes errores de estimación, no 
muestran una estructura correlacionada, por lo que el modelo es válido. 
 
En lo referente a las variables que conforman el modelo de red neuronal, las conclusiones que se derivan de las 
mismas son las siguientes: 
 

a) El precio de salida es una variable significativa ya que tiene una  t>2,0211, es decir que aceptamos la 
hipótesis 1 y por lo tanto el precio de salida es una variable relevante para determinar el valor del precio de 
remate. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del precio de salida 
conllevará un aumento del precio de remate. 
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b) El Ibex – 35 es una variable significativa ya que tiene una t>2,0211, es decir que aceptamos la hipótesis 2 y 
por lo tanto el Ibex – 35 es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de 
salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que a 
medida que el índice del Ibex – 35 aumente el precio de remate de las monedas disminuirá.  

 
c) El Oro es una variable significativa ya que tiene una t>2,0211, es decir que aceptamos la hipótesis 3 y por 

lo tanto el oro no es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el 
precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que quiere decir que un aumento 
del oro conllevará una disminución del precio de remate. 

 
d) La Renta per Cápita es una variable significativa ya que tiene una t>2,0211, es decir que aceptamos la 

hipótesis 4 y por lo tanto la renta per cápita es una variable relevante para explicar la diferencia existente 
entre el precio de salida y el precio de remate de las monedas. El signo de esta variable es negativo, lo que 
quiere decir que a medida que la renta per cápita aumente el precio de remate de las monedas disminuirá. 

 
e) El volumen de negociación de las monedas en el mercado numismático es una variable significativa ya que 

tiene una  t>2,0211, es decir que aceptamos la hipótesis 5 y por lo tanto el volumen de negocio de las 
monedas es una variable relevante para explicar la diferencia existente entre el precio de salida y el precio 
de remate de las monedas. El signo de esta variable es positivo, lo que quiere decir que un aumento del 
volumen de monedas en el mercado numismático conllevará un aumento del  precio de remate.  
 

 
9.6 ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN NUMISMÁTICAS 
 
 
En esta sección vamos a explicar las conclusiones que se derivan del análisis contable de las inversiones en 
numismática, siendo éstas las siguientes: 
 
Conclusiones sobre la consideración de los bienes numismáticos como activos intangibles de vida útil 
indefinida: 
 
Hemos analizado los porcentajes de factores intangibles que conforman los precios de remate de las diferentes 
monedas, llegando a la conclusión que en la mayoría de los casos dicho precio está  formado casi exclusivamente por 
factores intangibles. Además hemos concluido que el deterioro del valor de las monedas no está sujeto a su 
antigüedad, sino que dependen de su conservación, por lo que esta clase de bienes tiene una vida útil indefinida. Por 
lo tanto establecemos que los bienes numismáticos deben ser contabilizados como activo intangibles de vida útil 
indefinida.    
 
Finalmente presentamos la siguiente tabla donde se muestran de manera clara los porcentajes que representan la 
influencia de los factores intangibles en  los correspondientes precios de remate de las monedas: 
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Tabla - 130: Porcentajes de Intangibles de las monedas del centenario 

Intervalos 
Monedas de 
10 pesetas 

Monedas de 
20 pesetas 

Monedas de 
25 pesetas 

Monedas de 
100 pesetas 

0% 
   

1 

30% - 40% 
   

1 

50% - 60% 1 
  

2 

60% -70% 1 
 

2 4 

70% - 80% 
  

3 2 

80% - 90% 8 
 

6 15 

90% - 95% 4 3 22 19 

95% - 100% 18 141 226 53 

                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
Conclusión sobre la valoración contable de las inversiones numismáticas: 
 
De acuerdo al Plan General Contable (2007), el valor razonable de un bien en caso de que no exista un mercado 
activo se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. En el caso del mercado numismático, 
lo consideramos como un mercado no activo ya que aunque en él se negocian bienes homogéneos y los precios son 
conocidos, no se cumple la condición de que puede encontrarse un comprador o vendedor para un determinado bien. 
Esto se debe a la especial consideración que presentan esta clase de bienes: inversión y coleccionismo. En el ámbito 
de la inversión, no todos estos bienes presentan una revalorización futura interesante, por lo que los inversores 
analizaran que bienes son interesantes adquirir desde esta perspectiva y cuáles no. En el ámbito del coleccionismo, el 
objetivo de los coleccionistas es el de confeccionar una determinada colección que le reporte una satisfacción 
personal, por lo que en un principio no se encontrará en predisposición de vender dichas piezas. Por lo que finalmente 
señalamos que el modelo que hemos desarrollado nos permite determinar, de manera fiable, cuál debe ser el valor 
razonable de esta clase de bienes. 
 
Conclusión sobre la valoración contable de las inversiones numismáticas: 
  
Finalmente podemos concluir que de acuerdo al estudio realizado, las inversiones que la empresa realice en 
numismática deberán ser contabilizadas como mantenidas para la venta, en el caso de a corto plazo, y como 
mantenidas hasta el vencimiento, en el caso de largo plazo. Además se deberían presentar en las cuentas de la 
empresa, entre el activo corriente y el no corriente, en el caso de ser contabilizadas mantenidas para la venta, y en el 
activo no corriente, entre las inversiones inmobiliarias y financieras, en el caso de ser contabilizadas como 
mantenidas hasta el vencimiento. 
 
Conclusión sobre la presentación en las cuentas anuales de las inversiones numismáticas: 
 
Finalmente podemos concluir que de acuerdo al estudio realizado, las inversiones que la empresa realice en 
numismática deberán ser contabilizadas como mantenidas para la venta, en el caso de a corto plazo, y como 
mantenidas hasta el vencimiento, en el caso de largo plazo. Además se deberían presentar en las cuentas de la 
empresa, entre el activo corriente y el no corriente, en el caso de ser contabilizadas mantenidas para la venta, y en el 
activo no corriente, entre las inversiones inmobiliarias y financieras, en el caso de ser contabilizadas como 
mantenidas hasta el vencimiento. 
 
 
9.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El desarrollo de la investigación ha mostrado limitaciones que a continuación se exponen: 
 

1. La muestra utilizada pertenece a la casa de subastas “Jesús Vico, S.A.” cuya sede está en Madrid. Debido a 
esto nuestro estudio sólo puede recoger un porcentaje del mercado de las subastas numismáticas, por lo que 
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en el futuro se podría ampliar la muestra con datos de otras casas de subastas y de esta manera tener datos 
más detallados del mercado numismático español. 
 

2. Nuestra muestra sólo está formada por las monedas del centenario que han sido acuñadas en oro, por lo se 
podría ampliar la muestra para todas las monedas del centenario, independientemente del metal en el que 
haya sido acuñada.  

 
3. Se podrían incluir monedas de otras categorías y de esta manera tener una información más detallada del 

mercado. Lo que permitiría realizar análisis comparativo de los diferentes sectores en función del tipo de 
moneda seleccionada. 

 
 
9.8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación se exponen las futuras líneas de investigación: 
 

1. Establecer modelos de valoración utilizando diferentes tipos de monedas, para poder identificar y comparar 
entre sí las diferentes variables que influyen en sus respectivos valores. 
 

2. Realizar simulaciones en función de los diferentes tipos de monedas, para posteriormente proceder a 
realizar un análisis comparativo de los resultados y así poder determinar los mercados numismáticos más 
rentables. 
 

3. Ampliar la muestra seleccionada para poder realizar un análisis más completo del mercado de las monedas 
del centenario en España. Y comparar dichos resultados con mercados numismáticos de otros países como 
puede ser el mercado estadounidense. 
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DATOS ESTADÍSTICOS PERIODO 2000/2010: 
 
Tabla - 131: Datos estadísticos año 2000 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 322,31 192,32 315,74 99.692,26 

Ibex - 35 11.015,20 11.237,30 1.161,84 1.349.872,66 

Oro 279,60 270,40 15,54 241,52 

Renta per Capita 21.120,00 21.120,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,66 5,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 132: Datos estadísticos año 2001 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 304,88 150,25 375,79 141.215,62 

Ibex - 35 8.991,07 8.943,90 407,97 166.440,09 

Oro 269,20 271,70 5,85 34,27 

Renta per Capita 22.240,00 22.240,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,64 5,00 0,73 0,53 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 133: Datos estadísticos año 2002 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 574,09 187,50 1.622,93 2.633.912,30 

Ibex - 35 6.424,74 6.260,40 966,89 934.868,31 

Oro 317,07 318,85 9,41 88,59 

Renta per Capita 23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,57 5,00 0,95 0,90 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla - 134: Datos estadísticos año 2003 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 262,50 187,50 252,04 63.523,08 

Ibex - 35 6.836,42 6.908,60 439,87 193.489,38 

Oro 364,00 357,65 22,90 524,37 

Renta per Capita 24.480,00 24.480,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,93 5,00 0,76 0,58 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla - 135: Datos estadísticos año 2004 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica Varianza 

Precio de Salida 375,26 200,00 439,74 193.367,50 

Ibex - 35 8.195,70 8.112,40 177,06 31.350,57 

Oro 400,22 398,45 16,97 287,83 

Renta per Capita 25.610,00 25.610,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,63 5,00 1,02 1,05 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 136: Datos estadísticos año 2005 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 321,11 130,00 393,66 154.969,16 

Ibex - 35 9.969,96 10.438,40 505,71 255.746,85 

Oro 449,36 467,00 19,13 365,91 

Renta per Capita 26.810,00 26.810,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,88 5,00 0,76 0,58 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 137: Datos estadísticos año 2006 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 270,34 150,00 442,45 195.764,16 

Ibex - 35 12.045,16 11.699,60 1.183,29 1.400.163,72 

Oro 580,97 550,10 35,04 1.228,01 

Renta per Capita 28.750,00 28.750,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,93 5,00 0,70 0,50 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 138: Datos estadísticos año 2007 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 475,74 165,00 698,61 488.049,86 

Ibex - 35 14.922,94 14.725,90 603,76 364.523,84 

Oro 706,25 668,75 62,06 3.852,06 

Renta per Capita 30.820,00 30.820,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,77 5,00 0,90 0,81 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 139: Datos estadísticos año 2008 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 322,26 150,00 529,61 280.487,08 

Ibex - 35 11.465,77 12.803,30 2.135,67 4.561.066,90 

Oro 861,36 878,75 114,03 13.003,11 

Renta per Capita 24.020,00 24.020,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,62 5,00 1,21 1,47 

Fuente: Elaboración propia 
 
    

Tabla - 140: Datos estadísticos año 2009 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 335,79 172,50 403,15 162.531,79 

Ibex - 35 9.971,26 9.450,70 1.434,49 2.057.756,49 

Oro 1.000,80 970,75 88,31 7.798,32 

Renta per Capita 23.874,00 23.874,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 4,84 5,00 0,82 0,68 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 141: Datos estadísticos año 2010 

Variables/Estadísticos Media Mediana  
Desviación 
Típica 

Varianza 

Precio de Salida 267,49 170,00 314,84 99123,26 

Ibex - 35 10035,95 9755,10 351,09 123262,41 

Oro 1281,24 1245,00 93,44 8731,86 

Renta per Capita 22360,00 22360,00 0,00 0,00 

Volumen de Negocio 5,15 5,00 0,73 0,53 

Fuente: Elaboración propia 
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CORRELACIONES PERIODO 2000/2010: 
 
 

Tabla - 142: Correlaciones año 2000 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,128137062 1 

Oro -0,20884201 0,83960164 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,426508833 -0,1691892 -0,10619303 0 1 

Precio de Remate 0,961605085 -0,03100525 -0,14912975 0 0,36994416 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla - 143: Correlaciones año 2001 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,042874098 1 

Oro 0,048401012 -0,97854677 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,054878462 -0,03042924 0,01692447 0 1 

Precio de Remate -0,052238465 -0,30032247 0,25714719 0 0,12090184 1 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla - 144: Correlaciones año 2002 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,1190081 1 

Oro 0,0581097 -0,8090167 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio -0,2440126 0,0533611 -0,1165617 0 1 

Precio de Remate 0,9973198 -0,1253695 0,0642587 0 -0,2530799 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 145: Correlaciones año 2003 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 0,095761679 1 

Oro 0,046105581 0,89984096 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,302535702 0,15793442 0,2856334 0 1 

Precio de Remate 0,989437516 0,06476226 0,01071087 0 0,29683513 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 146: Correlaciones año 2004 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,227997724 1 

Oro -0,157260966 0,94660935 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio -0,009976759 -0,18979924 -0,13444357 0 1 

Precio de Remate 0,994440238 -0,21774389 -0,14903837 0 -0,01860361 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla - 147: Correlaciones año 2005 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,015704685 1 

Oro 0,004457895 0,99079025 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,229600575 -0,25166221 -0,26827956 0 1 

Precio de Remate 0,976120246 0,04263123 0,05969322 0 0,1625806 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla - 148: Correlaciones año 2006 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,210416348 1 

Oro 0,172455335 0,4262977 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio -0,216168691 0,2027619 0,01243926 0 1 

Precio de Remate 0,997675617 -0,20245155 0,15584788 0 -0,22995129 1 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla - 149: Correlaciones año 2007 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,091517079 1 

Oro -0,127467435 0,96502844 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,124488898 -0,11549552 -0,07177004 0 1 

Precio de Remate 0,983048292 -0,09192039 -0,13518859 0 0,12288056 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 150: Correlaciones año 2008 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 0,229850607 1 

Oro 0,132476662 0,90733883 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,184478508 -0,06512091 -0,20116172 0 1 

Precio de Remate 0,976010886 0,25309373 0,15600384 0 0,20530387 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla - 151: Correlaciones año 2009 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 0,015040753 1 

Oro 0,01390646 0,99981391 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio -0,015908294 0,30899232 0,30994277 0 1 

Precio de Remate 0,992168167 -0,01625271 -0,01770201 0 -0,08786218 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla - 152: Correlaciones año 2010 

  Precio de Salida Ibex - 35 Oro 
Renta per 
Capita 

E Volumen de 
Negocio 

Precio de 
Remate 

Precio de Salida 1 

Ibex - 35 -0,053897695 1 

Oro 0,207532217 -0,17683148 1 

Renta per Capita 0 0 0 1 

E Volumen de Negocio 0,367932169 0,22135047 0,48507868 0 1 

Precio de Remate 0,996656356 -0,09252855 0,19906 0 0,35706458 1 

 Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS OBSERVADOS Y RESULTADOS ESTIMADOS PARA EL PERIODO 2000/2010: 
 
 

Tabla - 153: Resultados observados y estimados para el año 2000 

Nº Resultado 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Predecidos Nº Resultado 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Predecidos 

1 174,29 209,14 19 150,25 180,67 

2 27,05 29,24 20 153,26 165,48 

3 12,02 8,01 21 120,2 157,89 

4 336,57 345,54 22 504,85 539,62 

5 426,72 462,86 23 1418,39 1384,59 

6 222,37 252,3 24 132,22 109,11 

7 348,59 252,3 25 210,35 140,57 

8 306,52 321,74 26 1202,02 1216,31 

9 294,5 355,27 27 330,56 341,92 

10 276,47 196,53 28 330,56 357,12 

11 601,01 586,46 29 102,17 83,76 

12 228,38 283,92 30 169,49 158,73 

13 120,2 130,39 31 180,3 158,73 

14 204,34 211,56 32 961,62 955,95 

15 120,2 116,54 33 252,43 256 

16 186,31 179,86 34 120,2 136,64 

17 1803,04 1800 35 486,82 480,43 

18 516,87 474,68 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 154: Resultados observados y estimados para el año 2001 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 174,29 279,22 48 180,3 279,22 

2 144,24 279,22 49 138,23 279,22 

3 126,21 279,22 50 336,57 279,22 

4 132,22 279,22 51 432,73 347,88 

5 114,19 279,22 52 252,43 279,22 

6 114,19 279,22 53 204,34 279,22 

7 119 279,22 54 282,48 279,22 

8 132,22 279,22 55 156,26 279,22 

9 132,22 279,22 56 144,24 279,22 

10 144,24 279,22 57 120,2 279,22 

11 120,2 279,22 58 1863,14 5755,9 

12 132,22 279,22 59 192,32 279,22 

13 115,39 279,22 60 204,34 279,22 

14 661,11 279,22 61 1863,14 5755,9 

15 1081,82 279,22 62 901,52 5755,9 

16 492,83 279,22 63 420,71 279,22 
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17 288,49 279,22 64 871,47 5755,9 

18 180,3 279,22 65 111,19 -2925,82 

19 186,31 279,22 66 111,19 -2925,82 

20 174,29 279,22 67 114,19 1478,99 

21 120,2 279,22 68 138,23 37960,07 

22 126,21 279,22 69 150,25 1478,99 

23 1502,53 5755,9 70 192,32 279,2 

24 204,34 279,22 71 168,28 279,2 

25 198,33 279,22 72 174,29 279,2 

26 2614,4 5755,9 73 204,34 279,2 

27 961,62 965,2 74 150,25 279,2 

28 751,27 279,22 75 156,26 5803,24 

29 69,12 279,22 76 156,26 8233,65 

30 661,11 279,22 77 366,62 5755,9 

31 126,21 279,22 78 576,97 5755,9 

32 27,05 279,22 79 480,81 5755,9 

33 62,51 279,22 80 252,43 5755,9 

34 62,51 279,22 81 12500 19855,17 

35 114,19 279,22 82 27000 37960,07 

36 117,2 279,22 83 36000 8233,65 

37 198,33 279,22 84 18500 5803,24 

38 144,24 279,22 85 89000 37960,07 

39 120,2 279,22 86 21000 5756,65 

40 204,34 279,22 87 17500 5755,9 

41 132,22 279,22 88 22000 5755,9 

42 120,2 279,22 89 240,4 246,19 

43 111,19 279,22 90 216,36 138,52 

44 132,22 279,22 91 1652,78 5755,9 

45 126,21 279,22 92 1442,43 5755,9 

46 108,18 279,22 93 1382,33 5755,9 

47 330,56 279,22 94 781,32 5755,9 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 155: Resultados observados y estimados para el año 2002 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 56 74,75 46 121 133,51 

2 135 141,06 47 1800 2368,28 

3 250 289,51 48 120 122,82 

4 2100 2077,89 49 3200 2788,04 

5 240 236,63 50 1350 1250,34 

6 190 188,08 51 900 985,6 

7 300 263,96 52 65 48,81 

8 1100 1153,43 53 95 79,72 
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9 295 265,84 54 8 24,62 

10 360 346 55 26 28,62 

11 180 191,18 56 350 281,78 

12 130 148,53 57 480 487,89 

13 200 218,24 58 80 114,09 

14 430 420,44 59 120 133,51 

15 290 254,66 60 300 360 

16 270 207,38 61 120 133,51 

17 175 169,75 62 240 233,17 

18 225 223,69 63 250 233,17 

19 125 100,91 64 1700 1488,33 

20 490 526,21 65 170 176,75 

21 70 105,94 66 860 985,6 

22 125 153,81 67 505 529,17 

23 340 284,3 68 225 198,42 

24 335 289,86 69 130 135,23 

25 130 153,81 70 130 129,86 

26 1800 1736,38 71 150 140,61 

27 220 237,95 72 220 228,95 

28 1000 1097,29 73 1700 1848,86 

29 500 529,91 74 176 196,37 

30 235 255,78 75 1650 1474,03 

31 1750 1810,72 76 140 113,15 

32 1500 1394,39 77 540 435,2 

33 23000 22999,93 78 78 108,05 

34 142 149,19 79 255 285,93 

35 125 143,73 80 335 285,93 

36 120 122,08 81 145 152,89 

37 115 122,08 82 990 1087,22 

38 135 138,29 83 175 134,68 

39 380 350,46 84 160 140,61 

40 500 472,28 85 180 195,34 

41 315 291,14 86 120 131,53 

42 190 176,75 87 125 152,89 

43 2000 1919,41 88 180 179,95 

44 4400 4433,18 89 48 46,59 

45 170 187,99 90 23 28,55 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 156: Resultados observados y estimados para el año 2003 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 100 104,92 21 210 230,6 

2 13 14,46 22 210 210,67 

3 140 126,75 23 1400 1399,52 

4 121 126,75 24 400 413,66 

5 525 532,8 25 500 501,88 

6 535 526,99 26 350 348,81 

7 290 289,04 27 305 263,26 

8 250 251,83 28 750 749,3 

9 15 3,57 29 155 176,8 

10 120 143,66 30 125 125,51 

11 130 156,93 31 130 125,51 

12 225 170,1 32 120 114,13 

13 120 143,66 33 130 129,49 

14 130 150,31 34 125 125,51 

15 200 170,1 35 290 300,02 

16 475 471,19 36 190 183,31 

17 375 314,89 37 1100 1099,99 

18 290 335,95 38 370 364,38 

19 260 269,7 39 155 145,77 

20 180 197,26 40 500 500,03 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 157: Resultados observados y estimados para el año 2004 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 60 48,45 20 100 120,02 

2 130 144,98 21 120 117,61 

3 120 120,39 22 145 159,95 

4 190 177,75 23 270 244,91 

5 400 468,84 24 1250 1245,54 

6 575 531,15 25 440 472,94 

7 350 276,55 26 240 199,32 

8 1200 1200 27 1000 963,38 

9 2700 2700,02 28 250 208,83 

10 1300 1299,99 29 1100 1121,37 

11 375 356 30 125 122,1 

12 325 356 31 150 178,33 

13 115 118,53 32 160 178,33 

14 430 451,13 33 78 114,09 

15 315 327,25 34 320 299,76 

16 800 800,46 35 260 235,28 

17 170 216,02 36 200 166,93 
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18 165 180,69 37 280 235,28 

19 140 146,13 38 300 343,75 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 158: Resultados observados y estimados para el año 2005 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 110 119,85 51 125 142,74 

2 110 119,85 52 125 142,74 

3 110 119,85 53 130 142,74 

4 110 119,85 54 139 142,74 

5 110 119,85 55 200 142,74 

6 275 287,92 56 210 142,74 

7 160 171,09 57 140 142,74 

8 170 159,15 58 140 148,42 

9 240 275,67 59 135 142,74 

10 135 143,13 60 125 142,74 

11 130 143,13 61 220 148,42 

12 135 137,28 62 680 607,33 

13 115 119,85 63 675 607,33 

14 120 131,45 64 475 583,28 

15 150 143,13 65 370 454,81 

16 120 131,45 66 800 559,08 

17 200 137,28 67 330 322,01 

18 125 119,85 68 1900 2038,06 

19 125 131,45 69 220 170,96 

20 525 457,52 70 160 170,96 

21 501 457,52 71 1800 1771,66 

22 320 257,33 72 295 189,13 

23 1700 1679,03 73 200 178,18 

24 400 409,78 74 3000 2936,46 

25 225 232,06 75 1200 1225,21 

26 185 171,09 76 1400 1374,06 

27 140 141,44 77 200 258,5 

28 153 159,15 78 90 157,56 

29 1800 1793,14 79 70 161,11 

30 1400 1465,76 80 250 246 

31 990 975,24 81 140 153,17 

32 630 661,68 82 300 246 

33 475 509,5 83 135 153,17 

34 150 129,58 84 175 51,07 

35 320 338,94 85 1000 962,32 

36 130 141,44 86 550 551,88 

37 1100 1031,54 87 120 121,2 
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38 1000 993,87 88 111 131,73 

39 600 661,68 89 120 131,73 

40 135 133,74 90 111 131,73 

41 125 137,45 91 125 148,42 

42 100 106,78 92 115 121,2 

43 105 106,78 93 225 247,6 

44 125 130,55 94 175 170,96 

45 250 247,32 95 145 153,17 

46 140 117,05 96 180 170,96 

47 225 258,75 97 64 83,36 

48 1100 1163,01 98 145 270,96 

49 130 148,42 99 110 135,75 

50 165 166,22 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 159: Resultados observados y estimados para el año 2006 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados Nº 

Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 145,00 157,56 16 170,00 188,47 

2 120,00 141,81 17 105,00 104,21 

3 120,00 133,92 18 200,00 198,39 

4 170,00 149,69 19 160,00 198,39 

5 150,00 149,69 20 3400,00 3400,36 

6 151,00 141,81 21 330,00 335,05 

7 130,00 133,92 22 500,00 509,31 

8 470,00 425,69 23 300,00 247,92 

9 475,00 499,73 24 64,00 126,55 

10 725,00 750,01 25 145,00 147,21 

11 275,00 274,20 26 275,00 210,70 

12 240,00 231,75 27 306,00 335,89 

13 137,00 164,35 28 350,00 338,81 

14 330,00 298,40 29 165,00 147,21 

15 400,00 366,99 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 160: Resultados observados y estimados para el año 2007 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 132,00 152,39 32 260,00 256,81 

2 110,00 128,90 33 3.300,00 3.168,13 

3 180,00 152,39 34 3.050,00 3.168,13 

4 140,00 152,39 35 300,00 447,60 

5 185,00 182,78 36 1.700,00 1.702,83 

6 630,00 653,93 37 1.600,00 1.623,00 
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7 280,00 251,27 38 145,00 157,75 

8 255,00 270,72 39 90,00 81,32 

9 175,00 149,07 40 140,00 156,21 

10 375,00 327,72 41 200,00 211,35 

11 1.550,00 1.507,58 42 180,00 176,13 

12 1.450,00 1.489,18 43 200,00 255,64 

13 1.400,00 1.461,90 44 68,00 57,02 

14 145,00 156,83 45 17,00 5,40 

15 135,00 156,83 46 90,00 91,33 

16 165,00 130,44 47 120,00 104,63 

17 47,00 78,74 48 110,00 78,37 

18 60,00 42,96 49 75,00 53,46 

19 180,00 183,58 50 150,00 146,54 

20 171,00 183,58 51 125,00 139,34 

21 176,00 183,58 52 200,00 211,64 

22 200,00 200,59 53 950,00 823,21 

23 180,00 200,59 54 325,00 393,25 

24 195,00 200,59 55 210,00 255,64 

25 1.000,00 1.167,08 56 2.800,00 2.800,00 

26 1.400,00 1.254,92 57 1.400,00 1.432,40 

27 1.300,00 1.254,92 58 175,00 1.36,39 

28 380,00 350,92 59 440,00 542,02 

29 375,00 430,30 60 250,00 147,77 

30 1.600,00 1.566,17 61 135,00 147,77 

31 720,00 502,07 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 161: Resultados observados y estimados para el año 2008 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 180.00 254.14 28 215.00 323.43 

2 180.00 255.09 29 810.00 696.45 

3 2,500.00 1982.84 30 1,550.00 1504.52 

4 376.00 505.39 31 3,000.00 2507.97 

5 400.00 307.73 32 140.00 470.29 

6 650.00 700.23 33 135.00 470.29 

7 64.00 170.57 34 600.00 355.69 

8 90.00 171.16 35 1,500.00 1566.29 

9 76.00 170.86 36 160.00 119.92 

10 72.00 170.57 37 130.00 118.55 

11 74.00 233.58 38 140.00 118.88 

12 66.00 244.71 39 165.00 119.22 

13 74.00 235.97 40 160.00 119.22 

14 30.00 235.97 41 60.00 116.69 
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15 960.00 271.52 42 226.00 162.46 

16 156.00 269.99 43 180.00 120.47 

17 140.00 264.01 44 210.00 119.57 

18 160.00 269.99 45 190.00 119.57 

19 170.00 273.07 46 165.00 120.10 

20 590.00 389.39 47 160.00 119.92 

21 820.00 443.58 48 165.00 119.57 

22 142.00 276.44 49 740.00 134.61 

23 245.00 329.26 50 165.00 140.29 

24 150.00 323.43 51 265.00 138.91 

25 240.00 323.43 52 150.00 141.13 

26 196.00 327.30 53 140.00 130.34 

27 210.00 323.43 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 162: Resultados observados y estimados para el año 2009 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 2,400.00 2400.00 20 170.00 155.96 

2 160.00 176.26 21 185.00 184.60 

3 160.00 176.26 22 800.00 814.64 

4 160.00 176.26 23 820.00 814.64 

5 160.00 176.26 24 320.00 306.81 

6 375.00 316.79 25 270.00 275.20 

7 200.00 229.66 26 550.00 550.11 

8 301.00 266.46 27 1,250.00 1249.95 

9 335.00 342.41 28 1,600.00 1600.01 

10 145.00 142.49 29 82.00 81.90 

11 210.00 220.47 30 170.00 174.77 

12 1,400.00 1398.72 31 160.00 159.37 

13 169.00 167.32 32 175.00 159.37 

14 145.00 150.73 33 165.00 167.00 

15 85.00 49.98 34 160.00 167.00 

16 90.00 90.00 35 170.00 159.37 

17 180.00 190.43 36 135.00 148.19 

18 175.00 184.60 37 240.00 237.46 

19 165.00 173.05 38 235.00 237.46 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 163: Resultados observados y estimados para el año 2010 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

Nº 
Resultados 
Observados 

Resultados 
Estimados 

1 180.00 181.26 22 180.00 187.11 

2 60.00 59.41 23 305.00 291.33 

3 225.00 225.57 24 300.00 313.67 

4 160.00 162.76 25 840.00 840.99 

5 188.00 181.26 26 1,400.00 1399.86 

6 160.00 162.76 27 150.00 146.56 

7 200.00 215.45 28 1,700.00 1700.03 

8 200.00 215.45 29 235.00 237.09 

9 200.00 215.45 30 230.00 230.10 

10 35.00 34.99 31 235.00 240.00 

11 18.00 18.28 32 245.00 240.00 

12 82.00 82.67 33 135.00 133.79 

13 200.00 215.45 34 140.00 133.79 

14 200.00 215.45 35 850.00 849.97 

15 240.00 215.45 36 850.00 849.97 

16 210.00 215.45 37 105.00 117.86 

17 240.00 215.45 38 220.00 219.76 

18 250.00 215.45 39 196.00 192.97 

19 215.00 215.45 40 75.00 71.87 

20 600.00 598.05 41 135.00 133.79 

21 190.00 187.11 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DEL PRECIO DE REMATE DE LAS MONEDAS DEL CENTENARIO PERIODO 2000/2010 
 
 
 

Tabla - 164: Porcentaje del Intangible de las monedas de 10 pesetas 

Año de Venta Peso del oro 
Cotización 
del oro 

Precio de 
Remate 

Valor del 
Intangible 

Valor del 
Material 

Porcentaje 
del 
Intangible 

2000 0,9334 266,15 330,56 321,79 8,76 97,35% 

2000 0,9334 270,40 516,87 507,97 8,90 98,28% 

2000 0,9334 302,00 336,57 326,62 9,94 97,05% 

2000 0,9334 302,00 174,29 164,35 9,94 94,30% 

2001 0,9334 275,45 204,34 195,28 9,07 95,56% 

2001 0,9334 271,70 204,34 195,40 8,95 95,62% 

2001 0,9334 262,05 174,29 165,67 8,63 95,05% 

2001 0,9334 262,05 62,51 53,88 8,63 86,20% 

2001 0,9334 262,05 62,51 53,88 8,63 86,20% 

2002 0,9334 318,85 225 215 10,50 95,33% 

2002 0,9334 322,10 235 224 10,60 95,49% 

2002 0,9334 322,10 1.750 1.739 10,60 99,39% 

2002 0,9334 318,85 540 530 10,50 98,06% 

2002 0,9334 318,85 78 68 10,50 86,54% 

2002 0,9334 322,10 480 469 10,60 97,79% 

2002 0,9334 322,10 80 69 10,60 86,74% 

2002 0,9334 318,75 490 480 10,49 97,86% 

2002 0,9334 318,75 70 60 10,49 85,01% 

2003 0,9334 357,65 500 488 11,78 97,64% 

2003 0,9334 357,65 350 338 11,78 96,64% 

2004 0,9334 384,95 270 257 12,67 95,31% 

2004 0,9334 384,95 1.250 1.237 12,67 98,99% 

2004 0,9334 384,95 165 152 12,67 92,32% 

2004 0,9334 398,45 190 177 13,12 93,10% 

2004 0,9334 398,45 430 417 13,12 96,95% 

2005 0,9334 467,00 225 210 15,38 93,17% 

2005 0,9334 467,00 1.100 1.085 15,38 98,60% 

2005 0,9334 467,00 90 75 15,38 82,92% 

2006 0,9334 614,00 105 85 20,22 80,75% 

2008 0,9334 713,50 226 203 23,49 89,61% 

2009 0,9334 970,75 90 58 31,96 64,49% 

2010 0,9334 1.245,00 82 41 40,99 50,01% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla - 165: Porcentaje del Intangible de las monedas de 20 pesetas 

Año de Venta Peso del oro 
Cotización 
del oro 

Precio de 
Remate 

Valor del 
Intangible 

Valor 
Material 

Porcentaje de 
intangible 

2000 0,1867 266,15 169,49 167,73 2 98,97% 

2000 0,1867 266,15 180,30 178,55 2 99,03% 

2000 0,1867 270,40 210,35 208,57 2 99,15% 

2000 0,1867 272,50 204,34 202,55 2 99,12% 

2000 0,1867 272,50 186,31 184,52 2 99,04% 

2000 0,1867 302,00 222,37 220,39 2 99,11% 

2000 0,1867 302,00 348,59 346,60 2 99,43% 

2000 0,1867 302,00 294,50 292,51 2 99,32% 

2001 0,1867 150,25 240,40 239,42 1 99,59% 

2001 0,1867 150,25 216,36 215,37 1 99,54% 

2001 0,1867 150,25 1.652,78 1.651,79 1 99,94% 

2001 0,1867 150,25 192,32 191,33 1 99,49% 

2001 0,1867 150,25 168,28 167,29 1 99,41% 

2001 0,1867 150,25 174,29 173,30 1 99,43% 

2001 0,1867 271,70 282,48 280,69 2 99,37% 

2001 0,1867 271,70 156,26 154,47 2 98,85% 

2001 0,1867 271,70 144,24 142,45 2 98,76% 

2001 0,1867 271,70 1.863,14 1.861,35 2 99,90% 

2001 0,1867 271,70 192,32 190,53 2 99,07% 

2001 0,1867 271,70 204,34 202,55 2 99,12% 

2001 0,1867 271,70 1.863,14 1.861,35 2 99,90% 

2001 0,1867 271,70 198,33 196,54 2 99,10% 

2001 0,1867 271,70 144,24 142,45 2 98,76% 

2001 0,1867 262,05 186,31 184,59 2 99,07% 

2001 0,1867 262,05 174,29 172,57 2 99,01% 

2001 0,1867 262,05 126,21 124,49 2 98,63% 

2001 0,1867 262,05 204,34 202,62 2 99,16% 

2001 0,1867 262,05 198,33 196,61 2 99,13% 

2001 0,1867 262,05 2.614,40 2.612,68 2 99,93% 

2001 0,1867 262,05 126,21 124,49 2 98,63% 

2001 0,1867 262,05 114,19 112,47 2 98,49% 

2001 0,1867 262,05 117,20 115,47 2 98,53% 

2002 0,1867 318,85 176 173,90 2 98,81% 

2002 0,1867 318,85 120 117,90 2 98,25% 

2002 0,1867 318,85 125 122,90 2 98,32% 

2002 0,1867 318,85 180 177,90 2 98,83% 

2002 0,1867 322,10 170 167,88 2 98,75% 

2002 0,1867 322,10 121 118,88 2 98,25% 

2002 0,1867 322,10 120 117,88 2 98,23% 

2002 0,1867 322,10 3.200 3.197,88 2 99,93% 

2002 0,1867 318,75 270 267,90 2 99,22% 
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2002 0,1867 318,75 175 172,90 2 98,80% 

2002 0,1867 318,75 225 222,90 2 99,07% 

2002 0,1867 318,75 180 177,90 2 98,83% 

2002 0,1867 318,75 130 127,90 2 98,39% 

2002 0,1867 318,75 200 197,90 2 98,95% 

2002 0,1867 291,00 240 238,08 2 99,20% 

2002 0,1867 291,00 190 188,08 2 98,99% 

2002 0,1867 291,00 300 298,08 2 99,36% 

2002 0,1867 318,85 255 252,90 2 99,18% 

2002 0,1867 318,85 335 332,90 2 99,37% 

2002 0,1867 318,85 145 142,90 2 98,55% 

2002 0,1867 322,10 120 117,88 2 98,23% 

2002 0,1867 322,10 120 117,88 2 98,23% 

2002 0,1867 318,75 340 337,90 2 99,38% 

2002 0,1867 318,75 335 332,90 2 99,37% 

2002 0,1867 318,75 130 127,90 2 98,39% 

2003 0,1867 395,40 190 187 3 98,63% 

2003 0,1867 357,65 260 258 2 99,09% 

2003 0,1867 357,65 180 178 2 98,69% 

2003 0,1867 357,65 210 208 2 98,88% 

2003 0,1867 357,65 210 208 2 98,88% 

2003 0,1867 332,75 250 248 2 99,12% 

2003 0,1867 357,65 305 303 2 99,23% 

2004 0,1867 430,50 260 257 3 98,91% 

2004 0,1867 430,50 200 197 3 98,58% 

2004 0,1867 430,50 280 277 3 98,99% 

2004 0,1867 430,50 150 147 3 98,11% 

2004 0,1867 430,50 160 157 3 98,23% 

2004 0,1867 384,95 250 247 3 98,99% 

2004 0,1867 398,45 1.200 1.197 3 99,78% 

2004 0,1867 398,45 2.700 2.697 3 99,90% 

2004 0,1867 398,45 300 297 3 99,13% 

2004 0,1867 398,45 315 312 3 99,17% 

2004 0,1867 398,45 120 117 3 97,81% 

2005 0,1867 467,00 220 217 3 98,60% 

2005 0,1867 467,00 160 157 3 98,08% 

2005 0,1867 467,00 1.800 1.797 3 99,83% 

2005 0,1867 467,00 295 292 3 98,96% 

2005 0,1867 467,00 200 197 3 98,46% 

2005 0,1867 467,00 3.000 2.997 3 99,90% 

2005 0,1867 467,00 175 172 3 98,24% 

2005 0,1867 467,00 145 142 3 97,88% 

2005 0,1867 467,00 180 177 3 98,29% 

2005 0,1867 430,20 225 222 3 98,74% 

2005 0,1867 430,20 185 182 3 98,47% 
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2005 0,1867 430,20 140 137 3 97,98% 

2005 0,1867 430,20 153 150 3 98,15% 

2005 0,1867 430,20 160 157 3 98,23% 

2005 0,1867 430,20 170 167 3 98,33% 

2005 0,1867 467,00 250 247 3 98,77% 

2005 0,1867 467,00 140 137 3 97,80% 

2005 0,1867 467,00 300 297 3 98,97% 

2005 0,1867 467,00 135 132 3 97,72% 

2005 0,1867 467,00 110 107 3 97,20% 

2005 0,1867 422,50 125 122 3 97,77% 

2005 0,1867 430,20 320 317 3 99,11% 

2005 0,1867 430,20 130 127 3 97,82% 

2006 0,1867 624,75 350 346 4 98,82% 

2006 0,1867 614,00 3.400 3.396 4 99,88% 

2006 0,1867 550,10 240 236 4 98,49% 

2006 0,1867 550,10 137 133 4 97,36% 

2006 0,1867 550,10 330 326 4 98,90% 

2007 0,1867 794,00 210 205 5 97,51% 

2007 0,1867 794,00 2.800 2.795 5 99,81% 

2007 0,1867 794,00 90 85 5 94,19% 

2007 0,1867 794,00 120 115 5 95,64% 

2007 0,1867 794,00 110 105 5 95,25% 

2007 0,1867 794,00 75 70 5 93,03% 

2007 0,1867 794,00 150 145 5 96,51% 

2007 0,1867 794,00 125 120 5 95,82% 

2007 0,1867 794,00 180 175 5 97,10% 

2007 0,1867 794,00 200 195 5 97,39% 

2007 0,1867 668,75 720 716 4 99,39% 

2007 0,1867 668,75 260 256 4 98,31% 

2007 0,1867 668,75 3.300 3.296 4 99,87% 

2007 0,1867 668,75 3.050 3.046 4 99,86% 

2007 0,1867 668,75 300 296 4 98,53% 

2007 0,1867 654,25 255 251 4 98,31% 

2007 0,1867 654,25 175 171 4 97,54% 

2007 0,1867 654,25 375 371 4 98,85% 

2007 0,1867 654,25 185 181 4 97,67% 

2007 0,1867 668,75 140 136 4 96,85% 

2008 0,1867 713,50 165 160 5 97,15% 

2008 0,1867 713,50 265 260 5 98,23% 

2008 0,1867 713,50 150 145 5 96,87% 

2008 0,1867 878,75 142 136 6 95,92% 

2008 0,1867 976,50 180 174 6 96,43% 

2008 0,1867 976,50 180 174 6 96,43% 

2008 0,1867 976,50 2.500 2.494 6 99,74% 

2008 0,1867 878,75 600 594 6 99,04% 
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2008 0,1867 976,50 400 394 6 98,39% 

2009 0,1867 1.114,75 240 233 7 96,94% 

2009 0,1867 1.114,75 235 228 7 96,88% 

2009 0,1867 970,75 210 204 6 96,96% 

2009 0,1867 970,75 145 139 6 95,59% 

2009 0,1867 897,75 200 194 6 97,04% 

2009 0,1867 897,75 301 295 6 98,04% 

2009 0,1867 897,75 145 139 6 95,92% 

2010 0,1867 1.245,00 190 182 8 95,68% 

2010 0,1867 1.245,00 180 172 8 95,45% 

2010 0,1867 1.245,00 305 297 8 97,31% 

2010 0,1867 1.245,00 300 292 8 97,27% 

2010 0,1867 1.245,00 150 142 8 94,53% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 166: Porcentaje del Intangible de las monedas de 25 pesetas 

Año de Venta Peso del oro 
Cotización 
del oro 

Precio de 
Remate 

Valor del 
Intangible 

Valor del 
Material 

Porcentaje de 
intangible 

2000 0,2333 270,40 150 148 2 98,52% 

2000 0,2333 302,00 276 274 2 99,10% 

2000 0,2333 270,40 153 151 2 98,55% 

2000 0,2333 270,40 505 503 2 99,56% 

2000 0,2333 302,00 427 424 2 99,42% 

2000 0,2333 270,40 1.418 1.416 2 99,84% 

2000 0,2333 302,00 12 10 2 79,32% 

2001 0,2333 275,45 156 154 2 98,55% 

2001 0,2333 271,70 132 130 2 98,31% 

2001 0,2333 262,05 144 142 2 98,50% 

2001 0,2333 262,05 126 124 2 98,29% 

2001 0,2333 275,45 111 109 2 97,96% 

2001 0,2333 271,70 120 118 2 98,14% 

2001 0,2333 262,05 132 130 2 98,37% 

2001 0,2333 262,05 114 112 2 98,11% 

2001 0,2333 275,45 111 109 2 97,96% 

2001 0,2333 275,45 114 112 2 98,01% 

2001 0,2333 271,70 132 130 2 98,31% 

2001 0,2333 262,05 114 112 2 98,11% 

2001 0,2333 262,05 119 117 2 98,19% 

2001 0,2333 275,45 138 136 2 98,36% 

2001 0,2333 271,70 126 124 2 98,23% 

2001 0,2333 262,05 132 130 2 98,37% 

2001 0,2333 262,05 132 130 2 98,37% 

2001 0,2333 275,45 150 148 2 98,49% 

2001 0,2333 262,05 144 142 2 98,50% 
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2001 0,2333 262,05 120 118 2 98,21% 

2001 0,2333 271,70 331 328 2 99,32% 

2001 0,2333 275,45 156 154 2 98,55% 

2001 0,2333 271,70 138 136 2 98,38% 

2001 0,2333 262,05 132 130 2 98,37% 

2001 0,2333 262,05 115 113 2 98,13% 

2001 0,2333 275,45 367 364 2 99,38% 

2001 0,2333 262,05 661 659 2 99,67% 

2001 0,2333 271,70 337 334 2 99,34% 

2001 0,2333 262,05 1.082 1.080 2 99,80% 

2001 0,2333 262,05 493 491 2 99,56% 

2001 0,2333 275,45 577 575 2 99,61% 

2001 0,2333 275,45 481 479 2 99,53% 

2001 0,2333 275,45 252 250 2 99,10% 

2001 0,2333 271,70 204 202 2 98,91% 

2001 0,2333 262,05 288 286 2 99,25% 

2001 0,2333 262,05 180 178 2 98,80% 

2001 0,2333 275,45 12.500 12.498 2 99,98% 

2001 0,2333 275,45 27.000 26.998 2 99,99% 

2001 0,2333 275,45 36.000 35.998 2 99,99% 

2001 0,2333 275,45 18.500 18.498 2 99,99% 

2001 0,2333 275,45 89.000 88.998 2 100,00% 

2001 0,2333 275,45 21.000 20.998 2 99,99% 

2001 0,2333 275,45 17.500 17.498 2 99,99% 

2001 0,2333 275,45 22.000 21.998 2 99,99% 

2002 0,2333 318,75 290 287 3 99,10% 

2002 0,2333 322,10 142 139 3 98,13% 

2002 0,2333 322,10 240 237 3 98,90% 

2002 0,2333 322,10 250 247 3 98,94% 

2002 0,2333 291,00 360 358 2 99,33% 

2002 0,2333 322,10 1.700 1.697 3 99,84% 

2002 0,2333 318,75 1.800 1.797 3 99,85% 

2002 0,2333 322,10 170 167 3 98,44% 

2002 0,2333 318,75 220 217 3 98,81% 

2002 0,2333 318,85 130 127 3 97,98% 

2002 0,2333 318,85 130 127 3 97,98% 

2002 0,2333 318,85 160 157 3 98,36% 

2002 0,2333 322,10 125 122 3 97,88% 

2002 0,2333 322,10 120 117 3 97,79% 

2002 0,2333 322,10 115 112 3 97,70% 

2002 0,2333 318,85 150 147 3 98,25% 

2002 0,2333 322,10 135 132 3 98,04% 

2002 0,2333 291,00 135 133 2 98,23% 

2002 0,2333 322,10 380 377 3 99,30% 

2002 0,2333 318,75 430 427 3 99,39% 
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2002 0,2333 322,10 500 497 3 99,47% 

2002 0,2333 322,10 315 312 3 99,16% 

2002 0,2333 318,85 220 217 3 98,81% 

2002 0,2333 318,85 180 177 3 98,54% 

2002 0,2333 322,10 190 187 3 98,60% 

2002 0,2333 318,85 1.700 1.697 3 99,85% 

2002 0,2333 322,10 2.000 1.997 3 99,87% 

2002 0,2333 291,00 2.100 2.098 2 99,89% 

2002 0,2333 322,10 4.400 4.397 3 99,94% 

2002 0,2333 322,10 65 62 3 95,92% 

2002 0,2333 318,85 48 45 3 94,53% 

2002 0,2333 322,10 26 23 3 89,81% 

2002 0,2333 322,10 95 92 3 97,21% 

2002 0,2333 291,00 56 54 2 95,72% 

2002 0,2333 318,85 23 20 3 88,59% 

2002 0,2333 322,10 8 5 3 66,87% 

2003 0,2333 357,65 120 117 3 97,55% 

2003 0,2333 332,75 140 137 3 98,04% 

2003 0,2333 357,65 130 127 3 97,74% 

2003 0,2333 395,40 130 127 3 97,50% 

2003 0,2333 395,40 120 117 3 97,29% 

2003 0,2333 357,65 225 222 3 98,69% 

2003 0,2333 357,65 120 117 3 97,55% 

2003 0,2333 357,65 130 127 3 97,74% 

2003 0,2333 332,75 121 118 3 97,74% 

2003 0,2333 357,65 200 197 3 98,53% 

2003 0,2333 332,75 525 522 3 99,48% 

2003 0,2333 357,65 475 472 3 99,38% 

2003 0,2333 332,75 535 532 3 99,49% 

2003 0,2333 395,40 290 287 3 98,88% 

2003 0,2333 357,65 375 372 3 99,22% 

2003 0,2333 357,65 290 287 3 98,99% 

2003 0,2333 332,75 290 287 3 99,06% 

2003 0,2333 332,75 100 97 3 97,26% 

2003 0,2333 357,65 15 12 3 80,38% 

2003 0,2333 332,75 13 10 3 78,94% 

2004 0,2333 384,95 145 142 3 97,82% 

2004 0,2333 384,95 440 437 3 99,28% 

2004 0,2333 398,45 575 572 3 99,43% 

2004 0,2333 430,50 320 316 4 98,89% 

2004 0,2333 384,95 240 237 3 98,68% 

2004 0,2333 384,95 140 137 3 97,74% 

2004 0,2333 398,45 350 347 3 99,06% 

2004 0,2333 384,95 1.000 997 3 99,68% 

2004 0,2333 430,50 78 74 4 95,46% 
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2004 0,2333 384,95 100 97 3 96,83% 

2004 0,2333 398,45 60 57 3 94,54% 

2005 0,2333 467,00 130 126 4 97,04% 

2005 0,2333 467,00 165 161 4 97,67% 

2005 0,2333 430,20 135 131 4 97,38% 

2005 0,2333 467,00 125 121 4 96,93% 

2005 0,2333 467,00 125 121 4 96,93% 

2005 0,2333 467,00 120 116 4 96,80% 

2005 0,2333 467,00 130 126 4 97,04% 

2005 0,2333 467,00 139 135 4 97,24% 

2005 0,2333 467,00 200 196 4 98,08% 

2005 0,2333 467,00 120 116 4 96,80% 

2005 0,2333 430,20 135 131 4 97,38% 

2005 0,2333 430,20 115 111 4 96,92% 

2005 0,2333 422,50 135 132 3 97,42% 

2005 0,2333 467,00 210 206 4 98,17% 

2005 0,2333 430,20 150 146 4 97,64% 

2005 0,2333 467,00 140 136 4 97,25% 

2005 0,2333 467,00 140 136 4 97,25% 

2005 0,2333 467,00 115 111 4 96,66% 

2005 0,2333 430,20 200 196 4 98,23% 

2005 0,2333 430,20 125 121 4 97,17% 

2005 0,2333 467,00 135 131 4 97,15% 

2005 0,2333 467,00 125 121 4 96,93% 

2005 0,2333 467,00 220 216 4 98,25% 

2005 0,2333 430,20 125 121 4 97,17% 

2005 0,2333 430,20 525 521 4 99,33% 

2005 0,2333 467,00 680 676 4 99,43% 

2005 0,2333 467,00 675 671 4 99,43% 

2005 0,2333 467,00 370 366 4 98,96% 

2005 0,2333 430,20 501 497 4 99,29% 

2005 0,2333 467,00 800 796 4 99,52% 

2005 0,2333 467,00 330 326 4 98,84% 

2005 0,2333 467,00 225 221 4 98,29% 

2005 0,2333 422,50 250 247 3 98,61% 

2005 0,2333 430,20 320 316 4 98,89% 

2005 0,2333 467,00 1.900 1.896 4 99,80% 

2005 0,2333 430,20 1.700 1.696 4 99,79% 

2005 0,2333 430,20 400 396 4 99,11% 

2005 0,2333 430,20 275 271 4 98,71% 

2005 0,2333 467,00 64 60 4 94,00% 

2005 0,2333 467,00 175 171 4 97,80% 

2006 0,2333 614,00 500 495 5 98,99% 

2006 0,2333 614,00 300 295 5 98,32% 

2006 0,2333 550,10 120 115 5 96,23% 
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2006 0,2333 550,10 145 140 5 96,88% 

2006 0,2333 624,75 275 270 5 98,13% 

2006 0,2333 614,00 200 195 5 97,47% 

2006 0,2333 614,00 160 155 5 96,84% 

2006 0,2333 550,10 120 115 5 96,23% 

2006 0,2333 550,10 170 165 5 97,34% 

2006 0,2333 550,10 150 145 5 96,98% 

2006 0,2333 550,10 151 146 5 97,00% 

2006 0,2333 550,10 130 125 5 96,52% 

2006 0,2333 550,10 470 465 5 99,04% 

2006 0,2333 550,10 475 470 5 99,05% 

2006 0,2333 550,10 725 720 5 99,38% 

2006 0,2333 624,75 306 301 5 98,32% 

2006 0,2333 550,10 275 270 5 98,35% 

2006 0,2333 624,75 64 59 5 91,97% 

2007 0,2333 794,00 200 193 7 96,73% 

2007 0,2333 668,75 180 174 6 96,94% 

2007 0,2333 668,75 200 194 6 97,25% 

2007 0,2333 668,75 171 165 6 96,78% 

2007 0,2333 668,75 165 159 6 96,66% 

2007 0,2333 654,25 132 127 5 95,92% 

2007 0,2333 668,75 176 170 6 96,87% 

2007 0,2333 654,25 180 175 5 97,01% 

2007 0,2333 668,75 200 194 6 97,25% 

2007 0,2333 668,75 180 174 6 96,94% 

2007 0,2333 668,75 195 189 6 97,18% 

2007 0,2333 654,25 140 135 5 96,15% 

2007 0,2333 668,75 1.000 994 6 99,45% 

2007 0,2333 668,75 1.400 1.394 6 99,61% 

2007 0,2333 794,00 950 943 7 99,31% 

2007 0,2333 668,75 1.300 1.294 6 99,58% 

2007 0,2333 654,25 630 625 5 99,15% 

2007 0,2333 794,00 325 318 7 97,99% 

2007 0,2333 668,75 380 374 6 98,55% 

2007 0,2333 668,75 375 369 6 98,53% 

2007 0,2333 654,25 280 275 5 98,08% 

2007 0,2333 668,75 1.600 1.594 6 99,66% 

2007 0,2333 794,00 68 61 7 90,39% 

2007 0,2333 794,00 175 168 7 96,27% 

2007 0,2333 794,00 17 10 7 61,56% 

2008 0,2333 976,50 30 22 8 73,21% 

2008 0,2333 713,50 180 174 6 96,74% 

2008 0,2333 878,75 245 238 7 97,05% 

2008 0,2333 713,50 210 204 6 97,20% 

2008 0,2333 976,50 156 148 8 94,85% 
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2008 0,2333 713,50 190 184 6 96,91% 

2008 0,2333 713,50 140 134 6 95,81% 

2008 0,2333 878,75 240 233 7 96,99% 

2008 0,2333 878,75 196 189 7 96,31% 

2008 0,2333 976,50 140 132 8 94,26% 

2008 0,2333 976,50 160 152 8 94,98% 

2008 0,2333 976,50 170 162 8 95,27% 

2008 0,2333 713,50 165 159 6 96,44% 

2008 0,2333 878,75 210 203 7 96,56% 

2008 0,2333 713,50 165 159 6 96,44% 

2008 0,2333 713,50 160 154 6 96,33% 

2008 0,2333 878,75 215 208 7 96,64% 

2008 0,2333 976,50 590 582 8 98,64% 

2008 0,2333 976,50 820 812 8 99,02% 

2008 0,2333 713,50 740 734 6 99,21% 

2008 0,2333 878,75 810 803 7 99,11% 

2008 0,2333 878,75 1.550 1.543 7 99,53% 

2008 0,2333 713,50 130 124 6 95,48% 

2008 0,2333 976,50 66 58 8 87,82% 

2008 0,2333 976,50 74 66 8 89,14% 

2008 0,2333 976,50 960 952 8 99,16% 

2008 0,2333 976,50 74 66 8 89,14% 

2009 0,2333 970,75 170 162 8 95,30% 

2009 0,2333 970,75 185 177 8 95,68% 

2009 0,2333 970,75 800 792 8 99,00% 

2009 0,2333 970,75 820 812 8 99,03% 

2009 0,2333 970,75 320 312 8 97,50% 

2009 0,2333 970,75 270 262 8 97,04% 

2009 0,2333 1.114,75 160 151 9 94,27% 

2009 0,2333 1.114,75 175 166 9 94,76% 

2009 0,2333 1.114,75 165 156 9 94,44% 

2009 0,2333 970,75 169 161 8 95,27% 

2009 0,2333 1.114,75 170 161 9 94,60% 

2009 0,2333 897,75 375 368 7 98,03% 

2009 0,2333 970,75 85 77 8 90,60% 

2010 0,2333 1.398,50 235 223 12 95,10% 

2010 0,2333 1.398,50 220 208 12 94,77% 

2010 0,2333 1.245,00 200 190 10 94,88% 

2010 0,2333 1.245,00 200 190 10 94,88% 

2010 0,2333 1.134,50 225 216 9 95,85% 

2010 0,2333 1.398,50 196 184 12 94,13% 

2010 0,2333 1.245,00 240 230 10 95,73% 

2010 0,2333 1.245,00 200 190 10 94,88% 

2010 0,2333 1.245,00 210 200 10 95,12% 

2010 0,2333 1.245,00 200 190 10 94,88% 
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2010 0,2333 1.134,50 180 171 9 94,81% 

2010 0,2333 1.398,50 230 218 12 95,00% 

2010 0,2333 1.245,00 240 230 10 95,73% 

2010 0,2333 1.245,00 250 240 10 95,90% 

2010 0,2333 1.245,00 200 190 10 94,88% 

2010 0,2333 1.245,00 215 205 10 95,23% 

2010 0,2333 1.245,00 600 590 10 98,29% 

2010 0,2333 1.134,50 188 179 9 95,03% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla - 167: Porcentaje del Intangible de las monedas de 100 pesetas 

Año de Venta Peso del oro 
Cotización de 
1 onza de oro 

Precio de 
Remate 

Valor del 
Intangible 

Valor del 
Material 

Porcentaje 
del 
Intangible 

2000 0,9334 272,50 1.803,04 1.794,06 8,97 99,50% 

2000 0,9334 266,15 252,43 243,66 8,76 96,53% 

2000 0,9334 266,15 120,20 111,44 8,76 92,71% 

2000 0,9334 266,15 486,82 478,06 8,76 98,20% 

2000 0,9334 302,00 306,52 296,57 9,94 96,76% 

2000 0,9334 302,00 601,01 591,07 9,94 98,35% 

2001 0,9334 275,45 1.382,33 1.373,26 9,07 99,34% 

2001 0,9334 275,45 781,32 772,25 9,07 98,84% 

2001 0,9334 271,70 901,52 892,57 8,95 99,01% 

2001 0,9334 271,70 871,47 862,52 8,95 98,97% 

2001 0,9334 262,05 661,11 652,49 8,63 98,69% 

2001 0,9334 262,05 27,05 18,42 8,63 68,10% 

2002 0,9334 318,85 1.650 1.640 10,50 99,36% 

2002 0,9334 322,10 1.350 1.339 10,60 99,21% 

2002 0,9334 322,10 900 889 10,60 98,82% 

2002 0,9334 291,00 1.100 1.090 9,58 99,13% 

2002 0,9334 318,85 140 130 10,50 92,50% 

2002 0,9334 318,85 990 980 10,50 98,94% 

2002 0,9334 322,10 350 339 10,60 96,97% 

2002 0,9334 322,10 860 849 10,60 98,77% 

2002 0,9334 322,10 505 494 10,60 97,90% 

2002 0,9334 318,75 125 115 10,49 91,60% 

2002 0,9334 318,75 1.000 990 10,49 98,95% 

2002 0,9334 318,75 500 490 10,49 97,90% 

2002 0,9334 291,00 295 285 9,58 96,75% 

2002 0,9334 318,85 175,00 164,50 10,50 94,00% 

2003 0,9334 357,65 1.400 1.388 11,78 99,16% 

2003 0,9334 395,40 370 357 13,02 96,48% 

2003 0,9334 395,40 155 142 13,02 91,60% 

2003 0,9334 395,40 500 487 13,02 97,40% 

2003 0,9334 395,40 155 142 13,02 91,60% 



 

346 
 

2004 0,9334 398,45 1.300 1.287 13,12 98,99% 

2004 0,9334 384,95 125 112 12,67 89,86% 

2004 0,9334 384,95 120 107 12,67 89,44% 

2004 0,9334 398,45 375 362 13,12 96,50% 

2004 0,9334 398,45 325 312 13,12 95,96% 

2004 0,9334 398,45 115 102 13,12 88,59% 

2004 0,9334 398,45 800 787 13,12 98,36% 

2004 0,9334 398,45 130 117 13,12 89,91% 

2005 0,9334 467,00 1.200 1.185 15,38 98,72% 

2005 0,9334 467,00 1.400 1.385 15,38 98,90% 

2005 0,9334 430,20 1.800 1.786 14,16 99,21% 

2005 0,9334 430,20 990 976 14,16 98,57% 

2005 0,9334 430,20 630 616 14,16 97,75% 

2005 0,9334 467,00 200 185 15,38 92,31% 

2005 0,9334 467,00 1.000 985 15,38 98,46% 

2005 0,9334 467,00 550 535 15,38 97,20% 

2005 0,9334 467,00 145 130 15,38 89,40% 

2005 0,9334 422,50 140 126 13,91 90,06% 

2005 0,9334 422,50 125 111 13,91 88,87% 

2005 0,9334 422,50 100 86 13,91 86,09% 

2005 0,9334 422,50 105 91 13,91 86,75% 

2005 0,9334 430,20 475 461 14,16 97,02% 

2005 0,9334 430,20 150 136 14,16 90,56% 

2005 0,9334 430,20 1.100 1.086 14,16 98,71% 

2005 0,9334 430,20 1.000 986 14,16 98,58% 

2006 0,9334 318,85 165 155 10,50 93,64% 

2006 0,9334 318,85 145 135 10,50 92,76% 

2006 0,9334 318,85 330 320 10,50 96,82% 

2006 0,9334 550,10 400 382 18,11 95,47% 

2006 0,9334 550,10 170 152 18,11 89,35% 

2007 0,9334 794,00 1.400 1.374 26,14 98,13% 

2007 0,9334 318,85 1.550 1.540 10,50 99,32% 

2007 0,9334 318,85 1.450 1.440 10,50 99,28% 

2007 0,9334 318,85 1.400 1.390 10,50 99,25% 

2007 0,9334 794,00 440 414 26,14 94,06% 

2007 0,9334 794,00 250 224 26,14 89,54% 

2007 0,9334 794,00 135 109 26,14 80,64% 

2007 0,9334 668,75 145 123 22,02 84,82% 

2007 0,9334 318,85 145 135 10,50 92,76% 

2007 0,9334 318,85 135 125 10,50 92,22% 

2008 0,9334 878,75 3.000 2.971 28,93 99,04% 

2008 0,9334 713,50 140 117 23,49 83,22% 

2008 0,9334 878,75 140 111 28,93 79,33% 

2008 0,9334 878,75 135 106 28,93 78,57% 

2008 0,9334 878,75 1.500 1.471 28,93 98,07% 
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2008 0,9334 976,50 376 344 32,15 91,45% 

2008 0,9334 976,50 650 618 32,15 95,05% 

2009 0,9334 1.114,75 550 513 36,70 93,33% 

2009 0,9334 1.114,75 1.250 1.213 36,70 97,06% 

2009 0,9334 1.114,75 1.600 1.563 36,70 97,71% 

2009 0,9334 970,75 1.400 1.368 31,96 97,72% 

2009 0,9334 1.114,75 82 45 36,70 55,24% 

2009 0,9334 897,75 335 305 29,56 91,18% 

2010 0,9334 1.245,00 1.400 1.359 40,99 97,07% 

2010 0,9334 1.398,50 1.700 1.654 46,04 97,29% 

2010 0,9334 1.398,50 235 189 46,04 80,41% 

2010 0,9334 1.398,50 245 199 46,04 81,21% 

2010 0,9334 1.398,50 135 89 46,04 65,89% 

2010 0,9334 1.398,50 140 94 46,04 67,11% 

2010 0,9334 1.398,50 850 804 46,04 94,58% 

2010 0,9334 1.398,50 850 804 46,04 94,58% 

2010 0,9334 1.398,50 75 29 46,04 38,61% 

2010 0,9334 1.398,50 135 89 46,04 65,89% 

2010 0,9334 1.245,00 840 799 40,99 95,12% 

2010 0,9334 1.245,00 18 -23 40,99 -127,73% 

2010 0,9334 1.398,50 105 58,96 46,04 56,15% 

Fuente: Elaboración propia 
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