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moneditis

 https://moneditis.com/2013/11/02/moneditis/

 (Del lat. monēta  e -itis).)

 1. f. Discreta obsesión en el atesoramiento 

colecciofóbico de piezas de oro, plata, cobre 

u otro metal, regularmente en forma de disco 

y acuñadas con los distintivos elegidos por la 

autoridad emisora para acreditar su 

legitimidad y valor, y, por ext., billetes o 

papeles multicolor de curso legal.
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Those who cannot remember the past are 

comdemned to repeat it – George 

Santayana



No confíe usted en aquellos que han 

encontrado ya la verdad; confíe solamente en  

quienes siguen buscándola – André Kostolany

 Todas las crisis económico-sociales no son 

iguales. En estos momentos, además de otras 

variables complejas, contamos con la 

cuestión climática, el tema energético y la 

“impresión” desmedida.

 Nada como la diversificación, en la medida de 

lo posible (Au, Ag, Pt, Cu…), aunque todos 

tendemos a especializarnos en lo que más 

nos gusta

 En mi caso, módulo grande y poco cobre. 

Valor intrínseco.  https://moneditis.com
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La planificación a largo plazo no es pensar en 

decisiones futuras, sino en el futuro de las 

decisiones presentes – P. Drucker

https://moneditis.com

https://moneditis.com/


Variación de precios en 

subastas                 numismáticas 

internacionales

 https://moneditis.com/tag/subastas/

 No es lo mismo Heritage 

https://coins.ha.com/world-and-ancient-

coins/?ic=Task-coins-world-121913 que 

Konros  https://auction.conros.ru/ que  Aureo 

& Calicó  https://aureo.com/

 Es una cuestión de años saber dónde y más o 

menos cuando es mejor pujar por 

determinadas piezas...pero siempre puede 

saltar la sorpresa
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Variación de precios en subastas               

numismáticas internacionales II

 Evolución de precios últimos 50 años. Distintas 

crisis y países.  1970 - 2022

 https://www.numisbids.com/ y  

https://www.sixbid.com/en

 - Comprar antes el libro que la moneda

 - Dejarse asesorar pero, a la vez, aprender por ti 

mismo

 - Empezar fuerte te ahorra camino pero...¿necesitas 

realmente acortar tu aprendizaje?

 - Nadie posee una bola de cristal infalible
https://moneditis.com
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Caso práctico

Con las herramientas dadas (y otras que habrá de 

procurarse cada cual) comparar precios de ducatones 

y/o columnarios (y/o la moneda que os de la gana / que 

más os guste) en la serie temporal que cada cual 

determine (a mayor vaguería, menor intervalo de 

tiempo) y plasmarlo en gráfico (barras, lineal...)

- En base a los resultados anteriores, proyectar a futuro 

en el corto, medio y largo plazo

- Añadir variables políticas, económicas, sociales...

- Remitir resultados a moneditis@gmail.com para 

comentar amigablemente  
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Enlaces de Interés

 https://moneditis.com/2014/02/12/world-

money-fair-2014-vision-general/

 https://moneditis.com/2017/02/22/international

-movement-for-monetary-reform-2017/

 https://moneditis.com/tag/falsas/

 https://moneditis.com/tag/paper/

 https://moneditis.com/2020/12/04/oro-y-plata-

confiscados/
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