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FECHA:  PERIODO: IV GRADO: 10° 

Áreas: CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

HISTORIA DEL DINERO EN COLOMBIA. El peso ha sido la moneda de Colombia desde 1810. El peso reemplazó al real a una 

tasa de cambio de 1 peso = 8 reales.  En 1847 Colombia decimalizó su moneda, dividiendo el peso en 10 reales. El real fue 
renombrado décimo en 1853, aunque las últimas monedas de real fueron acuñadas en 1880. El sistema actual de 
100 centavos para el peso se utilizó por primera vez en 1819 apareciendo en los billetes. En 1871 Colombia adoptó el patrón oro, 
ligando el peso al franco francés en una tasa de cambio de 1 peso = 5 francos. Esta tasa solo se mantuvo hasta 1886. En 1880 el 
presidente Rafael Núñez crea el Banco Nacional de la República de Colombia, el cual tenía entre sus múltiples funciones la de 
imprimir el papel moneda. Luego, bajo el gobierno del general Rafael Reyes se creó el Banco Central, el cual estableció una tasa 
de cambo fija respecto a la libra esterlina, según la cual 5 pesos equivalían a 1 libra. Luego de la Primera Guerra Mundial el país 
sufre algunos problemas monetarios, que llevaron a que el presidente Pedro Nel Ospina solicitara en 1922 a los Estados 
Unidos la asesoría de especialistas en materia económica, los cuales emprendieron una misión conocida como la misión 
Kemmerer, liderada por Edwin Walter Kemmerer, bajo cuyas recomendaciones se crea en 1923el actual emisor: el Banco de la 
República.  En 1931, cuando el Reino Unido abandonó el patrón oro, Colombia cambió su vinculación al dólar estadounidense, a 
razón de 1,05 pesos = 1 dólar, una leve devaluación de su anterior vinculación. Esta vinculación existió hasta 1949, cuando la 
inflación de la moneda colombiana acabó con esta tasa de cambio. La convertibilidad del peso colombiano por oro termina en el 
año 1931, gracias al decreto 1638 de 1931.  A pesar de lo anterior los billetes emitidos por el Banco de la República continuaron 
llevando sus denominaciones en pesos oro hasta 1993, cuando una demanda interpuesta por el exsenador Pablo Victoria ante el 
Consejo de Estado hizo que la palabra «oro» y el término «pagará al portador» fueran eliminados de los billetes. WIKIPEDIA. 

Lea con atención el anterior texto y responda la opción más 
acertada: 

1. Del texto podemos inferir que el peso colombiano 
existe desde: 

A. El año del grito de la independencia. 

B. El año de la batalla de Boyacá. 

C. El año de la primera constitución. 

D. El año 1811. 

2. En 1810, tener cinco pesos equivalía a tener: 

A. 48 reales 

B. 40 reales. 

C. 100 francos. 

D. 8 reales. 

3. En 1847, cinco pesos equivalía a: 

A. 48 reales. 

B. 40 reales. 

C. 50 reales. 

D. 8 francos. 

4. En 1853, 10 pesos, equivalían a: 

A. 48 francos. 

B. 40 reales. 

C. 50 reales. 

D. 100 reales. 

5. En 1871, cinco pesos, equivalieran a. 

A. 48 francos. 

B. 40 reales. 

C. 25 francos. 

D. 100 reales. 

6. El Banco Nacional de la República de Colombia fue 
fundado por: 

A. El general Rafael Reyes. 

B. El presidente Rafael Núñez. 

C. El exsenador Pablo Victoria. 

D. Edwin Walter Kemmerer 

7. En Colombia el banco Central, fue fundado por: 

A. El general Rafael reyes. 

B. El presidente Rafael Núñez. 

C. El exsenador Pablo Victoria. 

D. Edwin Walter Kemmerer. 

8. En Colombia, cuando existió el banco central, cinco 
pesos valían: 

A. 40 reales 

B. 1 libra esterlina. 

C. 40 francos 

D. 100 francos. 

9. En Colombia, el Banco de la República se fundó 
por recomendación de: 

A. El general Rafael Reyes. 

B. El exsenador Pablo Victoria. 

C. Edwin Walter Kemmerer. 

D. El presidente Rafael Núñez. 

10. En 1931, en Colombia, 5.25 pesos valían. 

A. Cinco francos. 

B. Cinco libras esterlinas. 

C. Cinco reales. 

D. Cinco dólares. 

11. La posibilidad de convertir pesos a oro fue posible 
en Colombia hasta: 

A. 1810. 

B. 1819. 

C. 1931. 

D. 1949. 

12. Las palabras pesos oro se dejaron de imprimir por 
una demanda de: 

A. Rafael Núñez. 

B. El exsenador Pablo Victoria. 

C. Edwin Walter Kemmerer. 

D. El general Rafael Reyes. 
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