
Pautas para aceptar y ofrecer lotes 

MONEDAS Y BILLETES

Información pública



En Catawiki, compartimos tu pasión por las 
monedas y los billetes. 

Monedas y billetes 
Posicionamiento de alta calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando monedas y billetes especiales e 
inusuales, nuestro propio equipo de expertos 
evaluará de forma justa todas las monedas y 
seleccionará las mejores piezas que serán ofrecidas a 
subasta.

Cada subasta esconde una historia que contar a 
nuestros coleccionistas, una cuidada selección de lo 
que nos fascina.

En nuestra plataforma segura y fiable, ponemos 
fácilmente a disposición de todo el mundo estas 
monedas y billetes.

Nos aseguramos de que sean de la más alta calidad 
y que se presenten de la mejor forma posible.

Nuestro objetivo es mantener a nuestros pujadores 
entusiasmados e interesados en la variedad y 
profesionalidad para garantizar que ellos y nuestros 
vendedores tengan una gran experiencia.



Los compradores de Catawiki buscan 
monedas y billetes coleccionables de interés 
que no sean fáciles de encontrar en el 
mercado.

Pautas de producto

Para nuestras subastas, buscamos monedas antiguas, monedas 
modernas y billetes. Estamos buscando: 

● monedas antiguas individuales de grado MBC o superior con 
un valor mínimo estimado de 50 €, o inferiores a MBC con un 
valor mínimo de 100 €

● cajas de monedas antiguas con al menos 50 piezas de grado 
BC + o superior

● monedas modernas individuales y billetes de calidad MBC o 
superior con un valor mínimo estimado de 50 €, o inferiores a 
MBC con un valor mínimo de 100 €

● lotes de monedas y billetes modernos en álbumes con más de 
150 piezas o monedas en cajas con un peso superior a 4 kg

● monedas de plata de fechas escasas, conmemorativas, 
coloreadas, doradas o encapsuladas; o al menos 2 oz

● monedas de oro o platino con un peso mínimo de 1 gramo

● también buscamos accesorios: vitrinas hechas a mano, lupas 
antiguas, balanzas antiguas 

● libros numismáticos de cualquier valor anteriores al año 1800 o 
libros de los siglos XIX y XX con un valor mínimo de 50 €
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Alta calidad

● Monedas antiguas (antes del 800 d.C. y bizantinas) de alta calidad:

○ Las monedas comunes de grado MBC o superior podrían aceptarse si esta 
condición es excepcional para el tipo.

○ Las monedas por debajo del grado MBC se aceptarán si su valor de mercado 
es superior a 100 €.

○ Las cajas de monedas antiguas pueden aceptarse por lote de 50 monedas 
si dichas monedas son identificables y están clasificadas como Buena 
Conservación+ o superiores.

○ Monedas antiguas en condición de, por lo menos, MBC: Los denarios 
comunes de la República Romana (monedas de plata), los bronces, los 
denarios imperiales comunes de los siglos I y II y los bronces (12 césares / 
emperadores adoptivos) se aceptan como lotes individuales.

○ Monedas antiguas en condición de, por lo menos, EBC: Los denarios de 
Severo, los antoninianos de mediados del siglo III AR y los bronces de 
Constantino/último romanos se aceptan como lotes individuales, únicamente 
si se trata de tipos poco habituales.
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Alta calidad

● Monedas modernas (después del 800 d.C.) y billetes de alta 

calidad:

○ Las monedas y billetes comunes de grado MBC o superior podrán 
aceptarse si esta condición es excepcional para el tipo del que se trate.

○ Las monedas y billetes inferiores al grado MBC serán aceptados si su 
valor de mercado es superior a 100 €.

○ Los lotes combinados deberán tener un tema, como, por ejemplo, por 
período, por país o por metal.

○ Para monedas y billetes en álbumes, si el álbum muestra algunas 
piezas interesantes, aceptamos lotes con un mínimo de 150 piezas.

○ Para cajas de monedas modernas sin valor específico, aceptaremos el 
lote si tiene un peso mínimo de 4 kg.
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Alta calidad

● Accesorios para monedas y billetes de alta calidad:
○ vitrinas para monedas hechas a mano como las británicas 

de caoba
○ lupas antiguas
○ balanzas antiguas de monedas

● Libros numismáticos
○ todos los libros numismáticos anteriores a 1800
○ libros numismáticos de los siglos XIX y XX si el valor 

estimado del lote es de 50 €
○ catálogos recientes de subastas agrupados en lotes con 

una estimación de, al menos, 100 €
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● Si la moneda o el billete están certificados por un 
servicio de graduación de confianza y están dentro de 
una "cápsula", le daremos total confianza al lote una 
vez que se hayan verificado el número de certificación 
y las fotos.

● Para ciertas monedas (en su mayoría antiguas) 
solicitaremos su procedencia. Una procedencia antigua 
aumentará el valor de mercado de un artículo.

● Las falsificaciones de períodos concretos pueden ser 
aceptadas por su interés numismático o histórico. Esto 
deberá indicarse claramente en el título y la 
descripción.

Requisitos de autenticidad 
/ certificación

Es más probable que los compradores pujen 
por tu lote si saben que está certificado como 
auténtico. Por eso, pedimos certificados de 
instituciones de confianza si hay dudas sobre 
la autenticidad.



Lista de expertos de confianza sugeridos
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● ANACS - American Numismatic Association Certification Service
● GENI - Gradations et Expertises Numismatique Internationales
● ICG - Independent Coin Graders
● NGC - Numismatic Guaranty Corporation
● PCGS - Professional Coin Grading Service
● PMG - Paper Money Guaranty
● WBG - World Banknote Grading



Descripción del lote

Para motivar a los compradores potenciales a 
pujar por tu lote, debes incluir una descripción 
detallada de tus objetos. Esta debe ser 
exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para 
ofrecer monedas 
y billetes

Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes que incluyan fotos 
claras y una buena descripción con toda la 
información relevante expuesta.



Pautas para ofrecer monedas y billetes

Introduce el título de tu lote siguiendo el siguiente formato:

En el título:
● Cantidad de monedas/billetes (si no se menciona lo contrario, daremos por sentado que se trata 

de 1 sola moneda o 1 solo billete. Si hubiera más de una moneda o un billete, por favor, haznos 
saber la cantidad total y su peso)

● País/países de origen
● Valor(es) nominal(es)
● Año/período
● Variación posible (como error de acuñación, acuñación 

de prueba, etc.)

En el subtítulo:
● Grado
● Posible certificación
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Fotografías

Para permitir a nuestros expertos y a nuestros 
pujadores hacerse una idea correcta de un 
artículo, pedimos: 
● un mínimo de dos fotos de alta calidad 

sobre un fondo neutro, mostrando el 
anverso y el reverso

● imágenes claras de las firmas de los 
grabadores, fechas, marcas de ceca, 
arañazos, etc.

Pautas para 
ofrecer monedas 
y billetes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, y así asegurarte de que 
pujan por tu lote.
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● Cuantas más imágenes, mejor. Por ejemplo, 
del borde de la(s) moneda(s) o algunos 
primeros planos para resaltar la calidad de tu 
moneda o de los detalles más pequeños.

● Para lotes que incluyan más de una moneda o 
billete, por favor, incluye una imagen general 
que muestre todos los artículos del lote y, a 
continuación, imágenes individuales de las 
monedas más interesantes que contiene.



Pautas para ofrecer monedas y billetes 

Consejos para la fotografía de monedas:
● Las monedas individuales deben fotografiarse sin soportes de cartón. La fotografía de las cápsulas 

debe ser completa y legible.
● Evita mostrar precios, referencias a páginas web, números de teléfono o direcciones de tiendas en 

las fotos.
● Presta atención a la iluminación. Si no dispones de una configuración de iluminación profesional, 

considera la posibilidad de utilizar una hoja de papel blanco como fondo y colocarla cerca de una 
ventana, para utilizar la luz del día como fuente de iluminación para tus fotos. 

● Usa la opción macro de tu cámara, asegúrate de que la moneda está enfocada, y saca la foto. 
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Consejo para evitar que 
aparezcan sombras en el 

fondo: coge una lámina de 
cristal, colócala sobre el 

fondo de papel blanco y pon 
la moneda encima.


