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¿QUE ES EL  IVA? 

 
La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben 
pagar los consumidores al Estado por el uso de un 
determinado servicio o la adquisición de un bien. 
El IVA es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia 
de los impuestos directos, no repercute directamente sobre 
los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de 
producción y venta de las empresas y se devenga de los 

precios que los consumidores pagan por dichos productos. 
 
ACTIVIDAD #1 

1. Glosario 
2. ¿Qué es el IVA? 
3. Diferencia entre Impuesto directo eh Impuesto indirecto 

 
Peso (moneda de Colombia) 

 
 

 El real colombiano fue la moneda de Colombia desde 
1820 hasta 1837. 

 En 1837 el peso reemplazó al real a una tasa de cambio 
de 1 peso = 8 reales, estando dividido inicialmente en 8 y 
luego pasa a 10 reales. 

 En 1871-1886 Colombia adoptó el patrón oro, ligando el 
peso al franco francés en una tasa de cambio de 1 peso = 
5 francos. 

 En 1903 la Junta de Amortización convertir todo el papel 
moneda circulante en oro, a una tasa de conversión de 
100 pesos papel moneda = 1 peso oro. 

 Banco Central: estableció una tasa de cambo fija 
respecto a la libra esterlina, según la cual 5 pesos 
equivalían a 1 libra. 

 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. 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 1931, gracias al decreto 1638 de 1931.

 
 

 Los billetes emitidos por el Banco de la República 
continuaron llevando sus denominaciones en pesos 
oro hasta 1993. 

 
ACTIVIDAD #2 

1. Realiza una línea de tiempo sobre los cambios del Peso 
en Colombia 

2. Consulta 2 personajes y 2 ecosistemas o animales que 
aparezcan en el papel moneda colombiano (actual o 
antiguo)  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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QUÉ ES COMPETENCIA PERFECTA 

La competencia perfecta es la situación del mercado en la que 

ningún vendedor o comprador, de forma individual, puede influir en 

el precio de un producto. 

En la competencia perfecta existen tantos vendedores ofreciendo 

el mismo producto, que una empresa individual virtualmente no 

cuenta con control sobre el precio de su producto. 

 

COMPETENCIA IMPERFECTA 

Se dice que un mercado presenta competencia imperfecta cuando 

los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de 

manera significativa sobre el precio de mercado de sus productos 

o servicios. 

 

ACTIVIDAD #3 

1. Realiza 2 Ejemplos de Competencia Perfecta y 

Competencia Imperfecta  

2. Explica que es la COMPETENCIA PERFECTA Y 

COMPETENCIA IMPERFECTA.  
 

VENTAJA ABSOLUTA Y COMPARATIVA 

 
PRODUCTOS 

Inglaterra 

 

Portugal 

 
1 METRO DE TELA 10 14 

1 BOTELLA DE 
VINO 

12 8 

 

 

 

ACTIVIDAD #4 

1. Explica que país tiene Ventaja Absoluta y por qué. 

 

 
PRODUCTOS 

Inglaterra 

 

Portugal 

 
TELA 10 7 

VINO 12 8 

COSTE TELA 10/12=0.83 7/8=0.87 

COSTE VINO 12/10=1.2 8/7=1.1 
 

ACTIVIDAD #5 

1. Explica que país tiene Ventaja Comparativa y por qué. 

 

 


