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1.

En 1879, presidente Nicolás de Piérola decidió crear una nueva 
moneda debido al descrédito fiscal que originó el excesivo lanzamiento 
de billetes de papel. La población desconfiaba de su valor en plata y 
esto derivó su pronta devauación. El Inca, como billete, solo tuvo dos 
años de vigencia.

En 1879, presidente Nicolás de Piérola decidió crear una nueva 
moneda debido al descrédito fiscal que originó el excesivo lanzamiento 
de billetes de papel. La población desconfiaba de su valor en plata y 
esto derivó su pronta devauación. El Inca, como billete, solo tuvo dos 
años de vigencia.

Piura 
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Al interior del país, como consecuencia de 
la escacez de plata para acuñar monedas 
en 1870, los bancos empezaron a emitir 
los primeros billetes y su circulación se 
propagó principalmente en la costa. 
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Las planchas de papel algodón se 
introducen en las máquinas impresoras 
con las denominaciones a imprimir.

s

Los billetes son impresos. Todos ellos son 
verificados para certificar que tengan sus 
características de seguridad. 

Los billetes son debidamente 
ordenados para ser cortarlos y puestos 
en bolsas de valores. 

Los camiones que tranportan valores 
son los encargados de cuidar y 
transportar los billetes a nivel nacional.  

Finalmente, los billetes llegan a todos   
los bancos del Perú en donde serán 
comercializados entre el público.   
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La historia económica de un país se ve reflejado en las diferentes etapas 
por las que atraviesan sus billetes. Desde los inicios de la república hasta la 
llegada del Nuevo Sol, el Perú ha tenido cinco denominaciones 
distintas para el papel moneda.                      
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En 1862, los intercambios comerciales se realizaban 
con billetes fiduciarios emitidos por los bancos. Su uso 
se difundió en la nueva república debido al apogeo del 
guano. Los valores de este billete iban desde los 20 
centavos hasta los 500 soles. 

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, como respuesta a la 
fuerte crisis económica, se creó una unidad de cuenta llamada 
inti/millón. Esta eliminió seis ceros de la moneda nacional. Se 
creó el Nuevo Sol con denomincaiones de 10, 20, 50 y 100 
soles. El billete de 200 soles se introdujo en 1995.

En 1985, presidente Alan García introdujo el Inti.Luego 
de dos años, la economía se salió de control. Las 
tasas de inflación superaron el mil porciento y el pais 
se sumergió en una crisis económica nunca antes 
experimentada en el Perú.  

La crisis económica de 1987 hizo que el Inti pierda su 
valor real. La inflación de los precios llegó alcanzar el 

114.5% a finales del mismo año.  

Durante los problemas generados por la Gran Depresión, la 
economía disfrutó de una importante bonanza exportadora 
que fortaleció el valor de su billete. El Sol de Oro ha sido el 
billete que más duración ha tenido en la economía peruana 
en su historia.  

¿Qué fueron los cerventeros?

La  guerra de independencia (1820-1824)  
trajo consigo grandes perturbaciones 
monetarias. A falta de máquinas para acuñar 
monedas, el general San Martín introdujo los 
primeros papel moneda. Los billetes tenían 
una representación rústica y poco segura. 

El 5 de agosto de 1921, hubo una revolución separatista en 
Loreto comandada por el capitán Guillermo Cervantes. La 

región estaba en una profunda depresión ocasionada por la 
explotación del caucho. El capitán, y parte de su tropa, 
decidieron imprimir su propia moneda para usarla como 

medio de pago. Unas semanas después, esta desapareció.

Los billetes peruanos en el tiempo

¿Cómo reconocer un billete verdadero?
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Al girar el billete, se puede apreciar el diseño de la 
denominación en números y las iniciales del BCRP.  

La parte holográfica se puede 
observar al inclinar el billete hacia 
una fuente de luz. 

Al girar el billete el 
valor en números 
cambia de color de 
fucsia a dorado 
verdoso. 

Cada año, el Banco Central de Reserva del Perú 
introduce nuevos elementos de seguridad en los 
billetes para evitar su falsificación.
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Las primeras falsificaciones
Las primeras falsificaciones de dieron al inicio de la nueva 
república. La facilidad con la que su pudo falsificar estos billetes 
se debió a lo precario de su diseño y la fácil imitación. Esto 
ocasionó su rápida desaparción del mercado. 

Los billetes son diseñados en las 
oficinas Banco Central de Reserva del 
Perú.  

Los primeros bancos en provincia
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Imagen que se 
forma en el papel 
durante su 
fabricación.

Fuente: Casa de la Moneda/Banco Central de Reserva del Perú Infografista: Renzo Cornejo


