NOTAS MONETARIAS

Monedas para ocasiones especiales
Numismática conmemorativa de una reunión anual de
alcance mundial
Sascha Djumena
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LAS MONEDAS PARA CONMEMORAR ocasiones especiales han existido desde hace siglos. En la antigua
Roma se acuñaban monedas especiales para celebrar triunfos militares. Hoy en día se las acuña
para celebrar la cooperación internacional y la
diversidad cultural.
Desde la creación del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial en 1944, los
dirigentes y países miembros de ambas instituciones
se han reunido en otoño para abordar asuntos de
importancia crítica para la economía mundial.
Para la reunión inaugural, realizada en la ciudad
estadounidense de Savannah, Georgia, en marzo
de 1946, cada uno de los delegados recibió una
medalla especial de bronce con la imagen del
Presidente de Estados Unidos Franklin Delano
Roosevelt en un lado y la silueta del estado
de Georgia en el otro.
Las Reuniones Anuales suelen
llevarse a cabo en la ciudad
de Washington, pero cada
tres años las autoridades
se congregan en uno de
los 189 países miembros
de las instituciones.
Para conmemorar y
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promover este encuentro mundial, los países anfitriones aprovechan su protagonismo para emitir
monedas, estampillas, billetes, medallas especiales
y otros recuerdos, por lo general destacando la
cultura local, el progreso económico y la innovación
tecnológica.

A modo simbólico, cada
conjunto de monedas
conmemorativas evoca el
progreso y las maravillas
naturales del país anfitrión.
Las monedas y los billetes son especialmente
apropiados ya que el objetivo central de las instituciones es salvaguardar el sistema financiero
mundial. Por lo general, estas monedas no sirven
para irse de compras, pero tienen un valor especial
para los coleccionistas. Por ejemplo, una moneda
de oro de 1.500 pesos emitida por Filipinas cuando
organizó las Reuniones Anuales de 1976 —el
primer homenaje de este tipo— puede subastarse
por más de USD 1.500; su actual valor facial es
USD 28. Tailandia, España, la República Checa,
los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Turquía y
Japón también han acuñado monedas especiales.
Tailandia sobresalió en 1991: emitió una carpeta
especial con billetes de 10, 20, 50, 100 y 500
baht, con inscripciones diagonales y en la parte
inferior, en tailandés e inglés, que los distinguían como especímenes conmemorativos de
las Reuniones Anuales del Banco Mundial y
el FMI de ese año.
A modo simbólico, cada conjunto de
monedas conmemorativas evoca el progreso y
las maravillas naturales del país anfitrión, y se
elabora con tecnología de punta en acuñación.
En Dubái en 2003, los Emiratos Árabes Unidos
fueron el primer país en diseñar una moneda
a color en honor de las Reuniones Anuales. En
2006, cuando Singapur fue anfitrión, se emitieron
monedas con la silueta de una metrópolis y un

mapa del mundo, aludiendo a la posición del país
como centro financiero internacional. En 2012,
Japón empleó una tecnología especial iridiscente
y técnicas de microfabricación para representar el
brillo de un arco iris en monedas conmemorativas
con una imagen del monte Fuji.
En 2015, Perú diseñó una hermosa medalla de
plata en lugar de una moneda, ya que la legislación
peruana exige que en todas las monedas, incluso en
las conmemorativas, aparezca el escudo nacional,
lo cual limitaba el diseño histórico únicamente a
un lado de la moneda. Una medalla ofrecía más
espacio para representar la Catedral de Lima,
joya del patrimonio mundial de la UNESCO, en
un lado, y, en el otro lado, el nuevo logotipo de
las Reuniones Anuales adornado con banderas.
Este año las Reuniones Anuales se celebrarán
en Bali, e Indonesia emitirá estampillas conmemorativas. Si va a asistir a las Reuniones, piense
en hacerse con unas cuantas, porque algún día
podrían ser muy valiosas.
SASCHA DJUMENA es coordinador del programa para Asia
Central en el Banco Mundial, y ha coleccionado estampillas
y monedas a lo largo de más de 40 años. Las monedas y
medallas que se muestran pertenecen a la colección privada
del autor.
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