ES

El recorrido permanente de la Cité de
l’économie le invita a descubrir, en 6 secciones,
diferentes facetas de la economía.
Desde los intercambios hasta las inestabilidades
y sus regulaciones, pasando por los actores
y los mercados, descubrirá cómo la ciencia
económica puede explicar nuestra sociedad y
ampliar su percepción.
Ya esté solo, en grupo, con amigos, familiares,
ya sea un experto, un neófito o un aficionado,
a lo largo de su visita, aumente su curiosidad
económica con los diferentes juegos,
experimentos, vídeos y multimedia, sin olvidar
la cámara acorazada y sus “Tesoros”.

Émile tiene un deseo: combinar la comodidad de una
tienda de museo y la creatividad de un concept store.
Como un guiño a la cámara acorazada del museo, la
tienda propone pequeños y grandes tesoros. Émile
selecciona una colección de calidad, objetos, libros y
curiosidades para llevarse a casa y que permitirán que
todos tengan un recuerdo único de su experiencia de
la Cité. La tienda ofrece productos únicos y raros,
con un rango de precios muy amplio, para que todos
puedan encontrar lo que les gusta.

¡Le deseamos una buena visita!

INTERCAMBIOS

ACTORES

MERCADOS

Para responder a nuestras necesidades diarias,
producimos e intercambiamos bienes y servicios.
Esta es la base de la actividad económica.
Está en la sección “Intercambios”, buscando las
nociones de escasez, confianza, producción y
moneda.

Los intercambios se realizan entre actores: empresas,
bancos, asociaciones, el Estado y los hogares (¡usted!).
Sus interrelaciones forman lo que los economistas
denominan “el circuito económico”.
Bienvenido a Actores, donde descubrirá los diferentes
papeles que desempeñan los actores del circuito
económico.

En ciencias económicas, los mercados son lugares,
físicos o no, donde se encuentran productores y
consumidores de bienes o servicios.
¡Cada bien o servicio tiene su mercado!
¡Venga a descubrirlos!

Nociones
Bienes: Es un objeto físico que, una vez producido,
puede conservarse. Puede utilizarse o venderse.
Servicios: Se trata de una prestación inmaterial
cuya producción y consumo son simultáneos
(peluquería, restauración, hostelería, etc.).

En el juego multijugadores
“Intercambios y
necesidades”, debe equipar
a su personaje para la playa
¿Cómo va a proceder
para que pueda tomar el
autobús a tiempo?

Nociones
Hogar: este término no designa necesariamente a una
familia, sino a un conjunto de una o varias personas que
ocupan la misma vivienda.
Producto Interior Bruto (PIB): es el indicador que mide la
riqueza producida cada año por los agentes económicos
como las empresas y el Estado (sanidad, educación,
justicia, seguridad, etc.).

Descubra la diversidad del mundo
empresarial y las múltiples facetas
del papel del empresario con
el edificio-decorado monumental
“Empresas y trabajo”.

Nociones
Oferta y demanda: La oferta procede de los vendedores
y la demanda de los compradores.
Competencia: es la competición entre los actores para
adquirir o vender un recurso, un bien o un servicio.

Con el juego “El mercado de las acciones”, póngase en el lugar
de un trader e intente hacer crecer su capital en la Bolsa.
¿Hará las inversiones correctas?

INESTABILIDADES

REGULACIONES

TESOROS

La actividad económica experimenta altibajos y a
veces surgen crisis que la afectan profundamente.
En Inestabilidades, abróchese el cinturón, ¡va a
haber sacudidas! Descubra los ciclos económicos,
desde la expansión hasta la depresión.

Para corregir los problemas de funcionamiento del
mercado, aumentar el bienestar general o modificar los
comportamientos de los actores, los Estados imponen
reglas. Estas decisiones pueden ser tomadas a nivel
nacional o supranacional.
Está en Regulaciones, donde puede tomar el control y
decidir qué reglas adoptar.

La moneda facilita los intercambios. Detrás de
esta función, las monedas son testigos artísticos y
sociológicos de la historia de las sociedades humanas.
En Tesoros, cruce las puertas de la caja fuerte para
sentir cómo sube la fiebre del oro.

Nociones
Crisis económica: este término designa una
degradación brutal de la actividad económica.
Burbuja
especulativa:
subida continua y
autosostenida del precio de un bien sin relación con su
valor real.

Sumérjase en el cilindro de las “Turbulencias” y observe la
sucesión de los períodos de expansión, recesión, crisis y
recuperación que han marcado la historia económica.

Nociones
Política monetaria: son todos los medios utilizados por el
banco central para garantizar la estabilidad de los precios y
favorecer el crecimiento de la economía.
Regulación: se trata de la acción del Estado o de una
autoridad pública destinada a reducir o corregir los
problemas de funcionamiento de la economía de mercado
(desigualdades, desempleo, contaminación, etc.).

Nociones
Fiduciario: Este término significa confianza. La moneda
puede cumplir estas funciones económicas si todos los
actores tienen confianza.
Escritural: Este término significa escrito. Desde el siglo
XX, la moneda tiende a ser cada vez más escritural o
desmaterializada (como los cheques o las tarjetas de
crédito, por ejemplo).

Con el juego colectivo
“Negociar y decidir”,
participe en una negociación
internacional sobre el clima
y actúe para facilitar la
transición energética a favor
de las energías renovables.
¿Estará a la altura del reto?

Toque un lingote
de oro real y pese
el facsímil de una
barra de oro.
“El oro en barra” ia
su alcance!

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO DE 10 H A18 H,
19 H LOS SÁBADOS
NOCTURNO EL 1ER JUEVES DEL MES HASTA LAS 22 H
ABIERTO LOS LUNES DE VACACIONES ESCOLARES
(ZONA C) DE 10H A 18 H
CIERRE EL 1 DE ENERO, 1 DE MAYO Y 25 DE DICIEMBRE

TARIFAS

EXPOSICIÓN PERMANENTE: TARIFAS DE 6€ A 12€
PASS TRIBU: 29€
EXPOSICIÓN TEMPORAL: TARIFAS DE 5€ A 10€
PASS CITÉ +: ¡LA CITÉ DE FORMA ILIMITADA! A PARTIR DE 20€

ACCESO

1 PLACE DU GÉNÉRAL CATROUX 75017 PARIS

Sala de las
Cajas fuertes
Nivel bajo

Entrada

Espacio café

Auditorio

Taquilla

Tienda
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Sala de las Cajas fuertes
Nivel alto

SÓTANO

PLANTA BAJA

PÓNGASE A LOS MANDOS
DE LA ECONOMÍA
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