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JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo de investigación se abordan, específicamente, tres aspectos problemáticos 

alrededor de la vigencia del esquema de banca libre en Colombia, a saber: 

1. Cómo fue el proceso de construcción y consolidación del sistema financiero 

colombiano. Esto implica realizar una revisión histórica desde un punto de vista 

macroeconómico de la organización del sistema monetario y de las reacciones ante las 

crisis económicas y financieras por parte del Estado y de los intermediarios financieros. 

2. Por qué la precariedad fiscal y la inestabilidad política fueron obstáculos para la 

consolidación de un sistema monetario estable y, además, mantuvieron la actividad 

bancaria alejada de los intereses empresariales privados. 

3. ¿Surgió el sistema financiero en Colombia como un apoyo al proceso de desarrollo 

económico del país? Esto implica una revisión histórica desde el punto de vista 

microeconómico a la irrigación de capital y recursos financieros a las actividades 

productivas en el país o, al menos, en las regiones de mayor dinamismo económico; así 

como una revisión a los tipos de negocio bancario que atrajeron a los inversionistas a 

fundar bancos en Colombia. 

Con base en la revisión de este conjunto de problemáticas es posible tratar de responder la 

pregunta básica de este trabajo de investigación: ¿Es posible el funcionamiento de un 

sistema monetario y financiero sin la existencia de un banco central? Vale recordar que el 

nacimiento del sistema financiero fue de la mano con la consolidación del sistema 

monetario en Colombia a finales del siglo XIX, por lo cual ambos sistemas no pueden 

estudiarse separadamente. 
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ESTADO DEL ARTE (BALANCE HISTORIOGRÁFICO) 

Nacimiento del sistema bancario como parte del proyecto de Estado – nación 

La formación de los sistemas bancarios de los países de Hispanoamérica respondió a una 

coyuntura de estabilidad política alcanzada hacia el último cuarto del siglo XIX que se 

inscribió en el proceso de consolidación de los Estados nacionales, luego de varias décadas 

de conflictos políticos y militares que siguieron a las luchas de independencia hacia la 

primera parte del mismo siglo. Marichal y Barragán (2018) afirman que "los Estados solían 

ser los actores financieros más importantes en las economías relativamente pequeñas del 

siglo XIX" (p. 136), lo cual refleja una importante simbiosis entre la formación de los 

sistemas financieros y de los Estados nacionales en esta parte del mundo. 

La recaudación de impuestos se hizo más veloz y segura, mientras que los ministros de 

finanzas pudieron contar con información más completa y rápida de la disponibilidad de 

fondos fiscales. En consecuencia, la disminución de los riesgos, así como la mayor 

puntualidad en los pagos del gobierno redujeron sustancialmente todos los costos 

financieros del Estado. “Los marcos institucionales y operativos de los bancos mayores en 

Latinoamérica fueron moldeados por las necesidades de modernización fiscal y financiera 

de los Estados en esta época de desarrollo y consolidación de administraciones nacionales" 

(Marichal y Barragán, 2017, p. 147). 

La creación de los bancos a finales del siglo XIX en Latinoamérica ocurrió en un contexto 

histórico en el que se asentaban y definían identidades nacionales, pero también bajo la 

interferencia de proyectos alternativos de desarrollo entre diferentes facciones políticas de 

las élites que gobernaban las nacientes repúblicas. Por lo tanto, la consolidación de 

regímenes monetarios y la conformación de sistemas financieros tuvo que ver con los 

proyectos de desarrollo imperantes y de la estabilidad de estos. En el caso colombiano, la 

alternancia entre el modelo de desarrollo liberal radical (federalista y librecambista) y el 

modelo de la Regeneración (centralista e intervencionista) ocurrió en medio de una 

recurrencia de guerras civiles (1861, 1876, 1885, 1895 y 1899) y bajo la particularidad de 

un territorio con amplías autonomías provinciales, heredadas de la época colonial. 
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Aquí el sistema bancario se institucionalizó con la fundación de los primeros bancos hacia 

1871 bajo un esquema de banca libre. De esta forma, por primera vez en el actual territorio 

nacional se establecía una forma de consolidar la primera industria bancaria moderna, 

organizar el ahorro y el crédito privados, así como ordenar la circulación monetaria. Más 

que la necesidad de financiación, el mayor problema de esta época era la escasez de medios 

de pago para la circulación interna debido a la alta dependencia de las monedas acuñadas 

en metales preciosos, la cual fluctuaba al vaivén de los ciclos económicos externos 

(Álvarez y Timoté, 2011, pp. 5 - 6). 

Sin embargo, el esquema de banca libre se desintegró hacia finales de la década de 1880, 

ante un importante cambio de régimen político (la Regeneración) que creó una costosa 

transición de régimen monetario hasta 1923. La guerra de los mil días reconfiguró la 

principal actividad exportadora del país: la producción cafetera, configurándose un proceso 

de desarrollo hacia afuera en las dos primeras décadas del siglo XX. No obstante, para 

Hernández Gamarra (2001) había un serio obstáculo para dicho desarrollo: la inexistencia 

de un sistema financiero que atendiera las necesidades de crédito al sector privado, así 

como la provisión del medio circulante necesario para las actividades productivas. Por estas 

razones, nuevamente se comenzó a discutir sobre la necesidad de un banco de emisión que 

terminaría con la fundación del Banco de la República en 1923. 

Con posterioridad a la guerra de los mil días, entre 1905 y 1922, el régimen monetario 

funcionó como uno de tasa de cambio fija y, por lo tanto, la oferta monetaria era endógena, 

exportándose o importándose metálico según las necesidades, que estaban determinadas por 

el déficit o superávit de la cuenta corriente. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial 

creó, nuevamente, una situación fiscal difícil para el gobierno central que decidió 

apropiarse de los recursos que había acumulado la Junta de Conversión, razón por la cual 

nunca se logró el retorno al patrón oro (Meisel, 2015, pp. 11 - 12). 

Al respecto, Meisel (2015) destaca cómo entre 1904 y 1919 se presentaron 14 proyectos de 

banca múltiple, mientras que entre 1909 y 1922 se presentaron 18 proyectos de ley sobre 

banco único de emisión, pero ninguno prosperó. Sin embargo, la creación del Banco de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos en 1914 parece haber inclinado la balanza en favor 
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de un banco único de emisión. La hegemonía económica y financiera que se empezaba a 

consolidar en Estados Unidos, superando al Reino Unido, parece haber sido definitoria para 

zanjar la discusión política entre la adopción del modelo de banca libre y el de banco único 

de emisión en Colombia hacia el final del primer cuarto del siglo XX. 

La necesidad de circulante y de un sistema monetario 

El otro asunto fundamental para la creación de los bancos y el establecimiento de un 

sistema monetario fue la disponibilidad de dinero o circulante, para lo cual era condición 

inicial necesaria la existencia de acuerdos sociales, principios y reglas que posibilitaran la 

aceptación de dinero en el intercambio de bienes y servicios. Al respecto, Hernández 

Gamarra (2001) afirma que hasta 1871 las especies monetarias que circularon en el 

territorio colombiano correspondieron a monedas metálicas de muy diversas características 

en cuanto a su ley, peso y material, con predominio de la plata como medio de pago (pp. 31 

- 36). 

Bajo el contexto de las reformas liberales de mediados del siglo XIX se expidió la ley 35 de 

1865 que permitió la creación de bancos con la libertad de emitir billetes admisibles como 

dinero en pago de impuestos y, en general, de todos los negocios propios del gobierno 

nacional (Hernández Gamarra, 2001, p. 40). De esta manera, se instauró la banca libre en 

Colombia y, adicionalmente, se puso en manos privadas el crédito que, hasta entonces, 

estaba en manos de la Iglesia, constituyéndose una revolución económica.   

Según Hernández Gamarra (2001) los principales accionistas de los bancos privados fueron 

comerciantes ligados al comercio exterior quienes ayudaron a ampliar la oferta monetaria, 

pese a su carácter local y a la restringida circulación de los billetes de muchos de éstos (p. 

51). Vale recordar que durante la segunda mitad del siglo XIX los ciclos exportadores, a 

pesar de la tenue inserción del país a los mercados internacionales, afectaron la circulación 

monetaria. En esta misma línea, Botero (1994) encuentra la existencia de una amplia 

aceptación, a nivel regional, de los billetes emitidos por el Banco de Antioquia gracias a los 

vínculos económicos entre las clientelas en las poblaciones y sus proveedores con las 

grandes casas comerciales de Medellín que eran de propiedad de los mismos dueños de los 

bancos.  
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De hecho, estas entidades comerciales, hacia 1870, ya contaban con una compleja 

organización de agentes en el exterior, así como de agentes y clientelas en diferentes 

poblaciones antioqueñas del circuito del oro, quienes en lugar de saldar los pagos con 

moneda metálica los realizaban por medios de letras de cambio libradas sobre casas 

comerciales de Medellín (Botero, 1994, p. 204). Este hecho refleja que la letra de cambio 

ya se había establecido, al menos en Antioquia, como una moneda fiduciaria que permitió 

la fluidez de circulante aún ante la inexistencia de billetes bancarios y de un sistema 

monetario organizado por el Estado, pues regía el patrón bimetálico.  

Según Kalmanovitz (2018), en el federalismo colombiano la debilidad del Estado central le 

impidió adelantar las infraestructuras necesarias para el desarrollo nacional, como 

ferrocarriles, caminos, puertos y acueductos. Las restricciones presupuestarias 

correspondieron a un pobre recaudo1 y a préstamos forzosos sobre individuos con 

insuficiente capital. Además, en el caso colombiano no tuvo lugar el desarrollo de un 

mercado de deuda pública externa por la mora sistemática de la deuda con Inglaterra2 y la 

inestabilidad política. En consecuencia, el desarrollo del mercado de capitales con el 

impulso del gobierno vía la deuda pública quedó truncado tempranamente. 

El viraje del gobierno liberal radical de carácter federalista hacia el gobierno centralista de 

la Regeneración, en medio de varias guerras civiles, condujo al cambio en el proyecto de 

desarrollo lo que, a su vez, implicó cambios abruptos en el sistema monetario que darían al 

traste con el esquema de banca libre. Las reformas impulsadas por Rafael Nuñez que 

abogaban por el intervencionismo estatal incluyeron la ley 39 de 1880 que autorizó al 

gobierno para establecer el Banco Nacional como banco emisor de carácter público 

(Hernández Gamarra, 2001, p. 62).  

Sin embargo, el Banco Nacional tuvo poca aceptación y fue una entidad de financiamiento 

casi exclusivamente del Gobierno. De hecho, su liquidación en 1894 ocurrió no por una 

 
1 “Hasta 1865 el gobierno central representaba el 92% del recaudo para mermar al 48% en 1870” 

(Kalmanovitz, 2018). 
2 De un stock de 19 millones de pesos corrientes, 11 millones no fueron pagados. 
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crisis económica o bancaria, sino por la realización de emisiones clandestinas3, dado que 

los billetes en circulación superaban ampliamente la emisión autorizada por la ley 

(Hernández Gamarra, 2001, pp. 74 - 75). De acuerdo con Echeverri (1994) el alto déficit 

fiscal del gobierno de Nuñez obligó a suspender la convertibilidad en oro y la emisión de 

billetes por parte de los bancos privados (1886), obligándolos incluso a recoger y retirar sus 

billetes (1887); de manera que los billetes del Banco Nacional se hicieron de curso forzoso.  

No obstante, el Banco Nacional nunca asumió una función esencial de un banco central que 

es la de servir como banco de bancos, así como de prestamista de última instancia. De 

hecho, Kalmanovitz (2018) muestra la reducción de la deuda pública interna de niveles de 

20% del ingreso per cápita en 1830 a 12% en 1850 y, finalmente, a 0% durante la 

existencia del Banco Nacional. De manera que se pasó de expropiaciones y extorsiones al 

impuesto inflacionario como forma de financiación del fisco, dando al traste con la emisión 

privada de billetes de banco que durante su existencia fue ordenada y responsable.  

De lo anterior se desprende que la discusión acerca de la institucionalidad del Banco 

Nacional era, esencialmente, acerca de dos asuntos: la capacidad fiscal que le otorgaba al 

gobierno nacional y la pérdida de poder económico de los mayores bancos privados que 

dominaban el pequeño mercado bancario colombiano. Nunca estuvo presente la 

importancia de un sistema monetario capaz de soportar las crisis bancarias y de regular la 

oferta y demanda de fondos prestables, como ocurre actualmente con los bancos centrales 

que sirven como prestamistas de última instancia y regulan la oferta monetaria a partir de 

estimaciones de la demanda de dinero en una economía.  

Al respecto, Echeverri (1994) evidencia la discusión suscitada sobre el papel del Estado en 

cuanto al control o intervención en el funcionamiento del sistema financiero y, más 

específicamente, el sistema bancario, al afirmar que “aún hoy el concepto de banca libre 

asusta hasta los economistas más ortodoxos, ya que es el mercado el que controla la 

 
3 La emisión de billetes impresos en la Litografía Nacional se desbordó a finales de 1899 y la cantidad de 

moneda en circulación paso de entre 40 y 53 millones de pesos en octubre de dicho año hasta 800 millones de 

pesos en 1903, con lo cual se generó un caos monetario y cambiario que desquició el sistema de pagos, hecho 

que se reflejó en una inflación de 389% en 1901 y depreciaciones cercanas al 150% entre 1900 y 1902 del 

peso frente a la libra esterlina (Hernández Gamarra, 2001, p. 84). 
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moneda de un país” (p. 305). Esto es, la regulación de la actividad bancaria, es decir la 

circulación de fondos prestables, o corre por cuenta de un único banco emisor (banco 

central) o corre por cuenta del mercado (múltiples bancos de emisión) y es una definición 

que la sociedad a través de sus instituciones políticas debe tomar.  

El sistema monetario bajo el esquema de banca libre 

En defensa de un sistema monetario de banca libre, Echeverri (1994) afirma que la 

principal función de un banco central es el de servir como prestamista de última instancia 

en un sistema monetario bajo un patrón metálico (p. 307), función que no sería necesaria 

bajo un sistema monetario de banca libre puesto que en éste el mercado se encarga de 

enviar a los bancos las señales necesarias para determinar el nivel necesario de reservas 

exigidos por el público, así como el nivel de tasas de interés activas y pasivas que se ajustan 

a las condiciones de riesgo y también a la oferta y demanda de fondos prestables. 

En resumen, el esquema de banca libre se caracterizó por un sistema bancario pequeño, casi 

restringido a las actividades de las regiones alrededor de Bogotá y Antioquia, muy 

vinculado con la actividad estatal y sin mayor rol financiero dirigido al sector privado; los 

bancos de emisión se dedicaron principalmente a facilitar el acceso al escaso circulante. Sin 

embargo, Echeverri (1994) considera que, durante el corto periodo de banca libre, “los 

bancos le prestaron muchos servicios a las comunidades donde tenían su radio de acción y 

fueron de vital importancia para los comerciantes y los mineros” (p. 327); por lo cual 

concluye que “las restricciones legales que redujeron la disponibilidad de la banca y 

frenaron su desarrollo, tienen gran parte de la responsabilidad de la desaceleración en el 

desarrollo industrial del país” (Echeverri, 1994, p. 328). 

Echeverri (1994) defiende la pertinencia de un sistema monetario de banca libre que se 

soporta esencialmente en la competencia, es decir, que es regulado por el mercado, aunque 

implícitamente reconoce una debilidad, cuando realiza propuestas teóricas para evitar los 

pánicos bancarios4. En general, su postura es que la competencia en un sistema de banca 

 
4 Echeverri (1994) propone seguro privado con prima ajustable con base en auditorías continuas; fondo de 

reserva administrado por cajas de compensación ajustable diariamente según condiciones de mercado; sistema 
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libre contribuye a moderar o incluso a resolver las crisis de liquidez con eficacia y rapidez. 

De hecho, Echeverri (1994) señala que durante la banca libre en Colombia “nunca se 

presentaron los efectos de contagio que caracterizaron los pánicos y el público mantuvo 

siempre una gran confianza en el sistema, mientras que solamente tuvieron que cerrar los 

bancos pequeños para los cuales los billetes representaban la principal fuente de ingresos 

(p. 323).  

Durante la vigencia del sistema de banca libre, el territorio nacional era una confederación 

denominada Estados Unidos de Colombia con amplías autonomías y diferencias regionales, 

caracterizada por guerras civiles, débil integración al mercado internacional y fuertes 

fluctuaciones de la balanza de pagos y con extrema precariedad de los medios de pago. De 

acuerdo con Acuña y Álvarez (2013), el oro y la plata además de servir como medios de 

pago, eran ampliamente requeridos para su exportación, lo cual generaba escasez de 

circulante ante los desequilibrios en la balanza comercial, por lo cual surgió la necesidad de 

adoptar formas no metálicas de moneda (billetes de banco). 

En el siglo XIX Cundinamarca era una región de grandes haciendas cuya especialización 

económica siempre estuvo ligada al trabajo de la tierra y a la explotación ganadera, es decir 

que dependía del mercado interno y la demanda urbana. Entre tanto, Antioquia era una 

economía pequeña, pero con una importante apertura comercial, es decir, vinculada a los 

mercados internacionales, a partir del auge minero que tuvo lugar entre 1863 y 1876 

(Acuña y Álvarez, 2013, p. 22). Por esto mismo, en Medellín se afianzó con mayor 

facilidad la confianza en el billete de banco, evidente en la estabilidad de la demanda por 

billetes aún en momentos críticos, mientras que en Bogotá los periodos de crisis se 

caracterizaron por corridas bancarias (Acuña y Álvarez, 2013, p. 122)  

Entre más precaria la economía y el sistema financiero, más necesario el metálico como 

medio de pago. Por eso, en un sistema de banca libre, la moneda de oro es complementaria 

de los billetes cuando éstos no gozan de mayor confianza, pero cuando aumenta la 

 
de garantías entre bancos como mecanismos regulatorios para enfrentar posibles crisis financieras o pánicos 

bancarios (p. 324). 
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confianza en la moneda fiduciaria, el costo de oportunidad de mantener el oro en 

circulación se eleva, sobre todo en regiones exportadoras de oro.  

En este sentido, Acuña y Álvarez (2013) concluyen que las necesidades monetarias de la 

población antioqueña y la forma en la que se desarrolló la sustitución entre la moneda 

metálica y la moneda fiduciaria, llevaron a la rápida adopción de un sistema financiero y 

bancario en Antioquia que no sólo contribuyó a la creación de medios de pago a través de 

los billetes de banco, sino que generó un nivel de liquidez sin precedentes gracias a la 

posibilidad de hacer líquidas las deudas privadas a través de la utilización de las cuentas 

corrientes y los depósitos bancarios (p. 32). 

Según Echeverri (1994), “en un sistema ideal de banca libre surgen unos pocos bancos 

grandes, capaces de ofrecer servicios eficientes y competitivos y que realizan el 

cubrimiento de una región más amplia a través de agencias y sucursales” (p. 319). Sin 

embargo, esta parte del proceso no se alcanzó en Colombia puesto que el periodo de banca 

libre en Colombia fue tan corto que fue insuficiente para que las agencias se convirtieran en 

sucursales, a lo que se le suma la precariedad de los sistemas de comunicación entre los 

estados confederados en el siglo XIX. 

Críticas al modelo de banca libre 

Por otra parte, Botero (1994) afirma que la actividad bancaria en este periodo no tuvo como 

objetivo financiar la actividad productiva sino actividades altamente lucrativas ligadas al 

proceso de circulación, como el cambio de monedas o los giros con el exterior (p. 200). 

Esta consideración entra en contradicción con la propuesta de Echeverri (1994) al suponer 

que la banca libre de carácter privado bajo condiciones competitivas apoyaría la actividad 

productiva; además, evidencia el interés especulativo que han demostrado las entidades 

financieras en diversas ocasiones en Colombia. 

Así mismo, en contraste con la postura de Echeverri (1994) sobre el éxito del esquema de 

banca libre, Álvarez y Timoté (2011) señalan que el hecho de que el esquema de banca 

libre y su estructura institucional facilitara la conformación y desarrollo de un sistema 

bancario no implica que dicho sistema haya operado de manera eficiente (p. 3). No 
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obstante, reconocen que la respuesta del Banco de Colombia a la crisis de 1876 fue acorde 

a los planteamientos de la teoría de la banca libre consistió al aplicar un mecanismo de 

protección a su liquidez sin acudir al auxilio del Estado5.  

Al respecto Álvarez y Timoté (2011) proponen tres aspectos que evidencian por qué no 

hubo un ambiente de competencia durante el periodo en mención: 1) La actividad bancaria 

dependía considerablemente del Estado por lo cual recibían respaldo en situaciones críticas 

pero, al mismo tiempo, existía un alto riesgo de liquidez durante las crisis políticas; 2) La 

difícil topografía del país hacia costoso el cambio de billetes entre regiones, así como el 

establecimiento de sucursales bancarias, lo cual limitaba la competencia a los bancos 

establecidos en las mismas ciudades; 3) En el caso de Bogotá, la competencia solo ocurrió 

luego de cinco años con la fundación del segundo banco. 

De los estudios aquí reseñados sobre el funcionamiento de la banca libre en Colombia, así 

como del periodo de transición hacia el sistema monetario con banco central, se hace 

evidente la relevancia de la confianza como elemento central del funcionamiento del 

sistema bancario, e incluso del sistema financiero. La pregunta es ¿cómo se construye y se 

solventa dicha confianza? Aunque la regulación y la existencia de un banco central como 

prestamista de última instancia son una respuesta alternativa y adecuada, la historia parece 

mostrar que no es la única.  

Respecto al asunto regulatorio, Echeverri (1994) afirma que “en un sistema de banca libre, 

los bancos mantienen una reserva en especie que ellos mismos determinan de acuerdo con 

sus necesidades de liquidez y con su percepción del riesgo de una corrida súbita al banco”, 

pero reconoce que “es necesario que la ley establezca con mucha claridad las 

responsabilidades contractuales de las dos partes” (p. 318). 

Entre tanto, Kalmanovitz (2018) considera una falla la ausencia de un banco central durante 

la vigencia del sistema de banca libre por considerar que éste ayudaría a profundizar el 

sistema financiero al garantizar su estabilidad y liquidez diaria, servir de prestamista de 

 
5 Las tres medidas fueron: aumento del interés sobre los depósitos del público; anuncio de recolección de sus 

billetes en circulación y su cambio por efectivo metálico; e incremento de las reservas metálicas por medio de 

un llamado a los accionistas para hacer efectivo el capital suscrito no pagado (Álvarez y Timoté, 2011, p. 27).  

 



11 

 

última instancia, emitir dinero de manera responsable y servir de agente fiscal del gobierno. 

Sin embargo, estas funciones podrían generarse de manera independiente a un banco 

central, mientras que la función de agente fiscal no es primordial para la existencia de un 

sistema financiero. 

Desde mi punto de vista, la consistencia en los resultados o retornos positivos del capital 

invertido, esto es, sobre los recursos aportados por el público al sistema financiero 

correspondientes con una administración del riesgo transparente, pública y predecible, es el 

elemento central que puede permitir la perdurabilidad de la confianza en el sistema 

financiero. Esta condición solamente está presente cuando los recursos son usados para 

poner en funcionamiento actividades productivas y rentables que permitan crecer el capital 

en términos reales y retribuir a sus dueños por su uso. No obstante, parece imposible evitar 

eventos de crisis financieras, por lo cual contar con sistemas de información adecuados y 

oportunos sobre el estado de liquidez de la economía es imprescindible; de allí la necesidad 

de un mecanismo que funcione para mitigar dichos riesgos. 

PROPUESTA CAPITULAR 

Justificación y Balance historiográfico 

Capítulo 1. Introducción: Formación del Estado-nación y de la banca en América Latina  

Capítulo 2. Actividad económica, régimen político y sistema monetario en la segunda 

mitad del siglo XIX 

Capítulo 3. Actividad bancaria, bancos regionales y el régimen monetario de cambio de 

siglo 

Capítulo 4. La pertinencia de un banco central 

A manera de conclusión   

 



12 

 

CAPÍTULO 1. FORMACIÓN DEL ESTADO – NACIÓN Y DE LA BANCA EN 

AMÉRICA LATINA 

En Colombia el intento por consolidar un Estado Nación moderno condujo a una débil 

institucionalidad política que contribuyó poco al desarrollo de una economía sólida e 

independiente. Se trató de suministrar materias primas que eran procesadas por las 

industrias de Europa y los Estados Unidos. Al igual que en otros países de los continentes 

subordinados a los poderes imperiales de las metrópolis, en Colombia surgió un Estado 

nacional capturado por las élites beneficiadas por el comercio internacional y por detentar 

el poder político, pero condenó al país a mantenerse atado a las dinámicas de desarrollo 

lideradas por los países industrializados.  

Bajo esta perspectiva, desde el principio de la República y en la posterior formación de un 

Estado nación débil se introdujo un sesgo anti-mercado interno. Por lo tanto, la necesidad 

de un sistema financiero respondía en lo fundamental a las exigencias de la inserción en los 

mercados internacionales de materias primas que, requería de la participación del Estado; 

esencialmente en la provisión de infraestructura. 

No obstante, a pesar de dicho sesgo, la urbanización, la necesidad de mano de obra y la 

generación de riqueza derivada del comercio internacional de materias primas fue creando 

mercados internos que se dinamizaron en momentos de interrupción de flujos de 

financiación externa, a causa de las guerras civiles domésticas y/o por conflictos bélicos 

extranjeros. Así fue creándose un sistema financiero local que, enfrentó grandes 

inconvenientes para su consolidación, dada la escasez de medios de pago y la 

fragmentación regional del país. 

De allí lo interesante de indagar sobre el experimento de federalismo que se estableció entre 

1856 y 1886, período que aporta valiosos elementos de análisis para comprender la 

evolución y naturaleza del Estado que se fue construyendo penosamente en Colombia 

durante el siglo XIX. De esta forma se busca despertar el interés por hallar nuevos caminos 

hacia el futuro, en una sociedad que avanza en la construcción de Estado, sobre todo en las 

primeras décadas del siglo XXI, cuando el capitalismo pareciera atrapado como paradigma 

de desarrollo. 
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1.1. Colombia: ¿Estado fallido o fragmentado? 

Las condiciones históricas de la emergencia de un sistema financiero moderno en Colombia 

se circunscriben al proceso de formación del Estado nación en la segunda mitad del siglo 

XIX que, además, fue un proceso que ocurrió simultáneamente en las antiguas colonias 

españolas de América, luego de las luchas de independencia acaecidas en la primera mitad 

del mismo siglo. Soifer (2015) realiza un interesante paralelo entre algunos países de la 

región el cual permite entender la robustez alcanzada por diferentes proyectos de 

construcción de Estado nación y, por ende, de la formación de las primeras instituciones de 

un poder central en estos países, incluyendo al sistema financiero y a la moneda como 

medio de pago. 

Las dos preguntas principales de la propuesta teórica de Soifer (2015) son: 1. ¿Qué factores 

causan que los esfuerzos de construcción de Estados emerjan?; 2. ¿Qué factores llevan al 

éxito en la construcción del Estado? Su propósito es medir la capacidad del Estado, 

entendida como el alcance de las instituciones estatales para desempeñar consistente y 

efectivamente un conjunto básico de funciones esenciales (la administración de un conjunto 

de servicios básicos, la movilización de la mano de obra y la extracción de ingreso) a través 

de un territorio (pp. 6 – 10). 

De acuerdo con la propuesta de Soifer, la construcción del Estado en América Latina, a 

diferencia de lo ocurrido en Europa, emergió bajo la necesidad de acceder a oportunidades 

más que como reacción a amenazas. Los proyectos de construcción estatal se consolidaron 

solamente hasta que un mínimo nivel de orden fue establecido, acompañado de algún atisbo 

de estabilidad política (p. 18). En el caso de la actual Colombia solo hacia mediados del 

siglo XIX se consolidaron los proyectos políticos de alcance nacional, pese a que la 

estabilidad apenas llegó temporalmente con la Regeneración, pues se vio nuevamente 

truncada por la Guerra de los Mil Días para retomarse hacia el final del primer cuarto del 

siglo XX. 

No obstante, para Soifer la emergencia de los proyectos de construcción de Estado es 

insuficiente para explicar las variaciones observadas en la capacidad del Estado; por lo que 

afirma la existencia de proyectos de construcción de Estado que fueron fallidos, los cuales 
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ocurrieron donde las élites locales fueron encargadas de la administración, mientras que 

hubo éxitos en las comunidades donde los administradores locales fueron externos. Las dos 

lógicas que soportan esta afirmación tienen que ver con la conducta de las élites locales 

menos involucradas en la construcción del Estado, al tiempo que eran menos responsables 

frente a sus superiores en la burocracia nacional.  

Donde existieron múltiples centros regionales con su propia economía política, como fue el 

caso de Colombia, no parecieron darse condiciones propicias para la construcción de una 

autoridad central estatal fuerte como estrategia de desarrollo. Esto ocurrió por dos razones: 

En primer lugar, las élites se enfrentaron puesto que cada región tenía diferentes 

preferencias de bienes públicos, y; en segundo lugar, las regiones autosuficientes 

económicamente no tenían ningún incentivo para requerir la autoridad de un Estado central; 

allí las visiones de desarrollo se enfocaron en la promoción del progreso regional (Soifer, 

2015, p. 4). 

En el territorio que después de 1886 se iba a consolidar como la República de Colombia, el 

resultado de tres décadas de fragmentación explícita del poder nacional (1853 – 1870) 

produjo un Estado notablemente impotente para 1880. El proyecto liberal con la llegada al 

poder en 1849 estableció una nueva Constitución en 1853 que incluyó una transición hacia 

el federalismo y que fue reforzada con otra Constitución en 1858, las cuales debilitaron el 

poder central al permitirle el autogobierno a territorios como Panamá que también fue 

reclamado por otros estados al punto que el estado del Cauca pidió retirarse de la 

confederación en 1860. Luego de la Constitución de 1863, más allá de las funciones básicas 

compartidas del servicio postal y la educación pública, todos los poderes fueron delegados 

a los estados. Estos entes territoriales a manera individual operaron independientemente en 

el ámbito internacional, firmando tratados e intercambiando representaciones diplomáticas. 

El gobierno nacional apenas supervisaba las relaciones internacionales, la defensa nacional 

y la política comercial, la regulación de pesos y medidas y la acuñación de moneda (Soifer, 

2015, pp. 53-54). 

Esta propuesta presenta una falencia desde el análisis histórico pues parte de un resultado 

no conocido en la época estudiada y es la conveniencia de un Estado central para establecer 
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el orden y la estabilidad, condición que era imposible de prever para las élites que estaban 

tomando las decisiones y embarcándose en un proyecto de nación en Colombia durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, lo cierto es que, sin una actividad económica 

relevante a nivel nacional, sin mercado interno y sin mayor participación en el comercio 

internacional no había elementos materiales para la conformación de un Estado nacional 

sólido y, probablemente, esa visión condujo a favorecer más un federalismo que 

contemplaba territorios disímiles, algunos con posibilidades claras de alcanzar el progreso, 

orden, civilización y desarrollo y otros que difícilmente lo lograrían. Pero ese fue un intento 

de construcción de Estado a partir de instituciones regionales que no evolucionó ante la 

llegada de la Regeneración en 1880, y dado el corto tiempo que tuvo para probarse como 

proyecto de construcción estatal. 

Para Soifer (2015) aunque la Constitución de 1886 por primera vez dio al gobierno nacional 

un monopolio sobre la importación, manufactura y posesión de municiones, el acento sobre 

la familia y la iglesia revela que el énfasis del laissez-faire continuó dominando en las 

esferas políticas colombianas en el ámbito económico. El régimen del gobierno federal 

comprendido entre 1853 y 1886, fruto de las reformas liberales de mitad del siglo XIX, fue 

un experimento truncado por los conservadores que ganaron las guerras civiles originadas 

en las casi inexistentes jerarquías necesarias entre el nivel de gobierno central y los 

gobiernos locales, donde ninguna de las élites logró establecerse como la más fuerte ni 

establecer el control sobre las demás Kalmanovitz, Pinto y López (2019, pp. 15 -17). Lo 

relevante es que a finales del siglo XIX las acciones nacionales concertadas permanecieron 

ausentes y solamente la Guerra de los Mil Días les enseñaría a las élites de ambos bandos 

que, sin la incorporación de las preferencias de los perdedores, no emergería un gobierno 

estable. 

Al respecto, un aspecto relevante de la condición histórica de América Latina en el siglo 

XIX fue el papel de los partidos políticos que representaron élites específicas. Por una 

parte, las antiguas élites derivaron su poder de los triunfos obtenidos en las luchas de 

independencia, proviniendo de familias criollas de la época colonial y/o de destacados 

caudillos militares; por otra parte, las nuevas élites emergentes cuyo poder emanaba de la 

acumulación de riqueza obtenida a partir de su participación en el comercio internacional 
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con las nuevas potencias industrializadas (Inglaterra, Holanda, Francia, EEUU). Ambas 

élites se fueron entrelazando y, bajo la influencia europea, construyeron un interés común 

que marcaría los designios de los Estados en formación. 

Aunque en la segunda mitad del siglo XIX el liberalismo tuvo como característica general 

ser estatista construyendo un consenso alrededor de construir Estados como medio para 

permitir la emergencia del desarrollo, en el caso colombiano, el liberalismo adquirió un 

tono más anti-estatista y un consenso alrededor de un proyecto de desarrollo laissez-faire. 

Mientras que en Chile, Perú y México el Estado quedó en manos de líderes quienes 

pretendían expandir su alcance como medio para el orden, el progreso y la civilización, en 

Colombia el consenso de las élites sostenía que el Estado debería promover el desarrollo al 

minimizar su intervención ya que esto permitiría a la iniciativa individual y a los incentivos 

de mercado crear el cambio social y el desarrollo económico (Soifer, 2015, pp. 46 - 47).  

Soifer (2015) atribuye esta diferencia a la geografía política al enfatizar que únicamente los 

países caracterizados por altos niveles de predominio urbano vieron consensos de élites 

acerca de la construcción estatal. El argumento es que el éxito en la construcción del Estado 

depende de las instituciones administrativas locales y en particular de si los burócratas 

fueron miembros destacados de la comunidad, es decir que únicamente donde los líderes de 

Estado optaron por excluir a las élites locales o de regiones internas para administrar la 

periferia nacional fueron exitosos en sus esfuerzos para extender el alcance del mismo. La 

mayor dependencia de las instituciones estatales como fuente de legitimidad y poder les da 

a los burócratas empleados un interés independiente que incrementa la presencia del Estado 

en sus comunidades.  

Corredor (1997) aclara el punto al considerar que el país (Colombia) del siglo XIX era un 

conjunto de regiones profundamente heterogéneas y desarticuladas entre sí, de manera 

que la supuesta integración nacional soportada en el Estado centralista establecido por el 

régimen de la Regeneración estribaba sobre una relación Estado - sociedad civil mediada, 

exclusivamente, por los partidos liberal y conservador (p. 79). Esta condición histórica 

implicó que la dominación local y regional se cimentó sobre el sectarismo y el clientelismo, 
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sin representación popular, donde el voto era simplemente una forma de legitimar las 

decisiones de las élites que dirigían los partidos políticos. 

Esta perspectiva pone en evidencia una caracterización del modelo político colombiano 

implementado por las élites que fue el de repartirse el poder y el control desde finales del 

siglo XIX y que fue marginando a amplios grupos poblacionales de las decisiones políticas 

desde la misma construcción del Estado nación. De allí nace la desconexión entre nuevas 

posibilidades de desarrollo económico y social, mientras que todos quedaron relegados o 

supeditados a la ideología de unas élites influenciadas por un paradigma europeo, 

dependientes del comercio internacional de materias primas y con limitada capacidad de 

explorar otras opciones. 

1.2. El paradigma europeo y el modelo de economía extractiva 

Soifer (2015) sostiene que la urbanización policéntrica y la presencia de regiones 

prominentes ayudan a explicar cuáles ideas se consolidaron entre un amplio segmento de 

las élites políticas, incluyendo actores del centro y de las regiones, que en todo caso 

alimentaron la emergencia de los proyectos de construcción de Estado. Por lo tanto, las 

ideas jugaron un rol importante en este ámbito, aunque su importancia no puede ser 

entendida sin referencia a la geografía (p. 56-57). 

Desde esta misma perspectiva, para Galeano (1970) la idea de nación construida por las 

élites latinoamericanas durante el siglo XIX acudía a la imagen de un puerto activo, 

habitado por la clientela mercantil y financiera del imperio británico, con latifundios y 

socavones a la retaguardia. En consecuencia, América Latina tuvo pronto sus 

constituciones burguesas, muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo, en cambio, una 

burguesía creadora, al estilo europeo o norteamericano, que se propusiera como misión 

histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante (p. 152). 

Así mismo, Corredor (1997) considera que en América Latina se acogió a la estrategia 

desarrollista sobre la idea de que la modernización por sí misma conduciría a las 

transformaciones sociales y políticas necesarias para configurar una sociedad moderna, por 

lo que a partir del siglo XIX se constituyeron repúblicas que significaron la imposición de 
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Estados nacionales y soberanos como forma de organización del mercado a escala mundial 

(p. 56). Los nuevos Estados respondieron a la influencia de los poderes hegemónicos del 

capitalismo industrial, Gran Bretaña en la mayor parte del siglo XIX y Estados Unidos 

hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Pero ¿qué entender por modernización? Corredor (1997) la explica como el proceso de 

apropiación de la naturaleza por el hombre, liderada por los avances de la ciencia y la 

técnica. Y este fue el aporte de la influencia europea sobre las excolonias españolas en 

América, pero lo que hizo falta para romper con las instituciones políticas absolutistas fue 

incorporar la modernidad entendida como la apropiación del hombre de su propia 

naturaleza, es decir, la participación de diversos grupos poblacionales y de interés (sociedad 

civil) en la definición de su destino.  

Esta conceptualización teórica de modernización soporta la arraigada concepción de un 

Estado fallido en buena parte de la literatura económica, cuando en realidad lo que existe es 

un proceso histórico de construcción de un Estado con otro ritmo, caracterizado, 

esencialmente, por la fragmentación regional y su captura por parte de grupos de poder 

definidos y estables. En todo caso, América Latina se vinculó a la modernidad como rutina6 

desde finales del siglo XIX al desarrollar un modelo económico agro-minero exportador 

impulsado por las élites y que dejó al margen a la mayoría de la población que se 

beneficiaría a cuenta gotas con las interrupciones del comercio internacional producto de 

las guerras de comienzos del siglo XX.  

Las dificultades para alcanzar un Estado nación centralizado y con una amplia capacidad 

como lo propone Soifer (2015) y que lo llevan a concluir que el caso colombiano es un caso 

no exitoso de Estado, se puede contrastar mejor con la propuesta de Acemoglu y Robinson 

(2012) acerca de la concurrencia de instituciones económicas extractivas con instituciones 

políticas absolutistas sobre las cuales se fue configurando el Estado nación en buena parte 

de las excolonias españolas y portuguesa de América en el siglo XIX. En cualquier caso, es 

 
6 Corredor (1997) propone que el mundo occidental del siglo XIX se caracterizó por una modernización como 

aventura permitió dar a conocer al mundo la democracia como forma de organización política y social, pero 

luego se daría paso a la modernización como rutina en lugares como América Latina sobre el paradigma 

occidental de mercado y Estado, pero impuesto por las élites que intentaban copiar el modelo europeo, sin 

importar la forma y el costo de producirlos (pp. 49 – 50). 
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importante reiterar que más que el caso de un Estado fallido visto con el prisma del modelo 

europeo, el caso colombiano ha exhibido unas condiciones propias que evidencian un 

proceso distinto de formación de un Estado fragmentado desde los inicios de la República 

que, infortunadamente, no ha sido reconocido como tal por las élites que lo han gobernado 

en sus dos primeros siglos de existencia. 

Acemoglu y Robinson (2012) elaboraron una propuesta teórica válida para el análisis 

histórico del siglo XIX en América Latina, el de las instituciones extractivas. Aunque estos 

autores hacen referencia a este territorio para el periodo colonial, la herencia de esta 

tradición se mantuvo vigente, al menos hasta bien entrado el siglo XX. Las instituciones 

económicas extractivas son diseñadas para extraer ingresos y riqueza de un subgrupo de la 

sociedad para beneficiar a un subgrupo diferente; y esto ocurrió en la América Latina del 

siglo XIX, donde el sistema legal fue utilizado como una herramienta de discriminación 

contra la mayoría de la población. 

Para entender mejor el concepto de instituciones extractivas, es útil acudir al concepto 

contrario, el de instituciones económicas inclusivas. Éstas son mucho más que mercados 

libres y, desde el punto de vista económico, crean mercados inclusivos que no solamente 

dan a las personas la posibilidad de perseguir las vocaciones que mejor se adecuen a sus 

talentos, sino que proporcionan una igualdad de condiciones que les da la oportunidad de 

lograrlo. Además, las instituciones económicas inclusivas son el soporte de otros dos 

motores de prosperidad: la tecnología y la educación (Acemoglu y Robinson, 2012, p. 91). 

De otra parte, las instituciones políticas pluralistas y con Estados centralizados son 

definidas como instituciones políticas inclusivas; si alguna de estas condiciones falla 

entonces se configuran instituciones políticas extractivas. Las primeras tienden a eliminar 

instituciones económicas que expropian los recursos, erigen barreras de entrada y 

entorpecen el funcionamiento de los mercados y, por ende, benefician a pocos. Por su parte, 

las instituciones económicas inclusivas tienden a reducir los beneficios disfrutados por las 

élites como consecuencia del control sobre las instituciones políticas extractivas puesto que 

hay competencia en los mercados y restricciones o límites por los contratos y derechos de 

propiedad del resto de la sociedad (Acemoglu y Robinson, 2012, pp. 95 - 97). 
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Durante el siglo XIX se dio continuidad a la principal actividad económica de América 

Latina de su época colonial: el comercio de exportación de minerales y alimentos; solo que 

ahora el destino no era la Corona Española sino otros territorios europeos, esencialmente 

Inglaterra que dominaba las rutas de comercio. La actual América Latina estaba dotada 

naturalmente de riquezas minerales que pudieron ser explotadas sin mayor tecnología y con 

un bajo costo de mano de obra que seguía siendo indígena y mestiza. De esta forma, el 

negocio era rentable para quienes lograron vincularse a este tipo de actividad económica, 

aunque nunca permitió la creación de mercados internos amplios y dinámicos, al tiempo 

que subordinó las nacientes estructuras políticas a las necesidades e intereses de las élites 

(antiguas y nuevas) que hacían parte de este renglón económico. 

En este sentido, Galeano (1970) es contundente, refiriéndose a Brasil cuando afirma que 

aunque en 1888 se abolió la esclavitud, no se abolió el latifundio, con lo cual el nuevo 

esclavo fue el campesino; así mismo, manifiesta que “la estructura del campo 

latinoamericano opera como una estructura del desperdicio: desperdicio de la fuerza de 

trabajo, de la tierra disponible, de los capitales, del producto y, sobre todo, desperdicio de 

las huidizas oportunidades históricas del desarrollo" (p. 165). Más allá del sesgo ideológico 

de este autor, hay una clara idea del funcionamiento de instituciones económicas 

extractivas en América Latina que incluso trascienden el siglo XIX, aunque no se puede 

desconocer que hubo avances del capitalismo como la agricultura comercial y la 

agroexportación. 

Vale recordar que las instituciones son construcciones sociales y, en particular, “la política 

es el proceso por el cual una sociedad elige las reglas que lo gobiernan” (Acemoglu y 

Robinson, 2012, p. 93). Las instituciones políticas determinan que grupos de interés tienen 

el poder en la sociedad y para que fines puede ser usado. Si la distribución del poder es 

limitada o estrecha y sin restricciones, entonces las instituciones políticas son absolutistas. 

Por el contrario, si el poder es distribuido ampliamente en la sociedad y es sujeto a 

restricciones, entonces las instituciones políticas son pluralistas. En América Latina del 

siglo XIX quienes ejercieron el poder político fueron capaces de configurar las instituciones 

económicas para enriquecerse y aumentar su riqueza a expensas de la sociedad. 
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Por lo tanto, Acemoglu y Robinson (2012) consideran que “el Estado está inexorablemente 

entrelazado con las instituciones económicas como el garante de la ley y el orden, de la 

propiedad privada y de los contratos; así como proveedor indispensable de servicios 

públicos. Las instituciones económicas inclusivas necesitan y usan al Estado” (p. 89). Sin 

embargo, el supuesto implícito es la existencia de un Estado facilitador de las actividades 

económicas, limitado en su acción e incapaz de favorecer prolongadamente a un solo grupo 

de interés; contrario a lo que sucedió en buena parte de América Latina, como lo manifiesta 

Corredor (1997): "El Estado colombiano es un Estado privatizado, atrapado entre el 

liberalismo económico y el conservadurismo político" (p. 23); aunque también hizo 

concesiones frente a la movilización de capas de la población en distintos momentos. 

En contraste, las instituciones económicas extractivas son inherentes a las instituciones 

políticas extractivas, pues dependen de ellas para su supervivencia; y ese parece haber sido 

el caso observado en América Latina en el siglo XIX. Para Corredor (1997), las burguesías 

industriales amarradas a los intereses agroexportadores dado que estos últimos eran los 

proveedores de divisas, generaban demandas por intervención del Estado en momentos 

críticos, pero durante los momentos de auge el aprovechamiento de los beneficios ocurría 

sin restricción alguna. En consecuencia, un claro resultado de la estrategia de 

modernización desde arriba fue impedir la diferenciación entre lo privado y lo público, de 

manera que lo público se convirtió, rápidamente, en una mera instancia de legitimación del 

orden vigente y de rapiña en busca de intereses particulares y partidistas (pp. 86 - 87). 

Esta combinación histórica de instituciones políticas y económicas extractivas observadas 

en América Latina durante el siglo XIX no solamente contribuyó al éxito del modelo agro-

minero-exportador como eje de la consolidación de los Estados nacionales; sino que 

alimentó dinámicas sociales que, además de marginar de manera considerable a otros 

grupos poblacionales, marchitó tempranamente la posibilidad de construir mercados 

internos amplios y necesarios para la formación y consolidación de otras actividades 

económicas como la industria o el sistema financiero. Así mismo, hizo innecesaria, o al 

menos muy escasa, la innovación y la formación de mano de obra calificada tanto para la 

actividad exportadora como para otras actividades productivas. 
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En resumen, la continuidad del tipo de producción observado durante la colonia sumado al 

surgimiento y consolidación de unas élites republicanas que idealizaron y emularon el 

proyecto de Estado europeo contribuyeron a que la explotación minera y, en general, de 

materias primas en América Latina ocurriera con escasa generación de valor agregado, 

dedicada a satisfacer los mercados internacionales de las economías que se encontraban en 

proceso de industrialización. En el caso colombiano hubo un agravante para la emergencia 

de un Estado centralizado que fue la fragmentación regional tanto en el ámbito político 

como económico, al demorar la consolidación de instituciones legítimas de carácter 

nacional, incluyendo al sistema financiero y a la moneda como medio de pago. 

Bajo este escenario, durante el siglo XIX el capital para esta producción era puesto por el 

sector privado y/o por préstamos originados inicialmente en Europa y posteriormente en 

Estados Unidos. En consecuencia, el mercado financiero local no tenía muchas 

oportunidades de desarrollarse, de no ser por las necesidades fiscales de los incipientes 

Estados o por negocios pequeños, asociados a actividades económicas dirigidas al precario 

mercado urbano. Solamente las guerras y conflictos internacionales parecen haber creado 

espacios, al menos transitorios, para el desarrollo de industrias a escala local, en la medida 

en que cerraban las posibilidades al comercio internacional y a la consecución de capital. 

1.3 Orígenes de la banca alrededor del Estado en el siglo XIX 

Durante el siglo XIX en América Latina se fueron construyendo estados y economías a la 

sombra de un comercio internacional dominado por las naciones industrializadas, donde la 

producción minera y agrícola de exportación fue el mecanismo de inserción a dicha 

dinámica y la fuente de ingresos para los nacientes Estados. Ello implicó una combinación 

entre élites locales y compañías extranjeras que fueron desarrollando las fuentes de 

explotación agro mineras, mientras que la provisión de infraestructura que estuvo a cargo 

de los precarios estados aún en formación fue dándole alcance exportador a estos mismos 

sectores. 

Las necesidades de financiación evidentemente conducían a la provisión de infraestructura 

para las exportaciones, en manos del Estado, y a la consecución de capital para la 

explotación de los recursos naturales. La abundante tierra, en manos del Estado y de 
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algunas élites, así como la amplia disponibilidad de mano de obra fueron los principales 

aportes a esta estructura productiva desarrollada en América Latina durante el siglo XIX; el 

capital y la poca tecnología requerida provinieron del sector privado de las naciones 

industrializadas que dominaban las rutas de comercio, los mercados de consumidores y la 

producción en otras latitudes. 

En consecuencia, el surgimiento de la banca y del sistema financiero en América Latina 

estuvo condicionado por la emergencia de proyectos de Estado que intentaron implementar 

las élites de turno hacia la segunda mitad del siglo XIX como respuesta a un escenario de 

inserción al comercio internacional vía explotación de materias primas, pero también a la 

concentración de una población urbana que contribuyó, en diferentes magnitudes, a la 

conformación de mercados internos. No obstante, la precariedad de los sistemas de pago y 

la escasez de circulante jugaron un papel determinante de la evolución de los sistemas 

financieros locales, mientras que la provisión de capital en gran medida provenía de fuentes 

externas asociadas a un proceso de desarrollo del capitalismo en las economías que se 

estaban industrializando en Europa y Norteamérica. 

Desde esta perspectiva, para Marichal y Barragán (2018) en América Latina durante las 

últimas dos décadas del siglo XIX “los bancos nacionales contribuyeron al proceso de 

modernización administrativa e integración nacional a través del establecimiento de 

numerosas oficinas en diversas regiones, lo cual condujo a la introducción de sistemas más 

eficientes de recaudación y de mejoras contables que permitían un seguimiento más 

detallado del presupuesto y de las deudas públicas” (p. 137). Esta complementariedad entre 

modernización financiera y administrativa que disminuyó los costos de información y del 

dinero, ocurrió simultáneamente con una mayor integración entre mercados regionales, en 

países como Brasil, Argentina, Chile y México. 

Los años 1880 – 1890 marcaron un apogeo de los nuevos hombres fuertes de la política 

latinoamericana, caudillos políticos y militares que lograron la sumisión de oligarquías 

regionales en proyectos políticos más integrados de alcance nacional relativamente sólidas 

(Marichal y Barragán, 2018, p. 146). De manera que los dueños de los bancos, es decir las 

élites políticas y económicas, se beneficiaron de los negocios con el gobierno combinados 
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con el libre manejo de sus operaciones privadas, de manera que parece haber existido una 

correspondencia entre concentración de poder económico financiero y poder político 

durante el periodo de creación de los bancos en América Latina. 

Formación bancaria en América Latina hacia la segunda mitad del siglo XIX 

Al igual que en Colombia, la formación de los bancos en América Latina fue de la mano de 

la consolidación de otras instituciones político-administrativas de las jóvenes repúblicas 

recientemente independizadas que eran necesarias para consolidar Estados nacionales, 

teniendo siempre como paradigma los Estados Europeos. Por lo tanto, la formación 

definitiva del sistema bancario fue parte de la creación de una infraestructura financiera 

impulsada por las élites gobernantes representadas en los nacientes partidos políticos que 

incluía la consolidación de un sistema monetario y la conformación del financiamiento 

estatal, así como de la administración fiscal.  

Marichal (1994) afirma que la historia bancaria del Brasil es la más temprana y compleja de 

Latinoamérica, no solo por contar con el primer banco del subcontinente (1808 a 1829), 

sino porque fue el único país que dispuso de una pequeña red de bancos entre 1838 y 1850, 

así como una serie de cajas económicas y un alto número de casas mercantiles que actuaban 

como banqueros privados (p. 135). Sin embargo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

se convirtió en el mayor banco latinoamericano hacia la década de 1870-1880, medido por 

el monto de depósitos. Esta entidad de carácter estatal gozaba de privilegios fiscales, tenía 

el monopolio de la emisión y de manejo la deuda interna del gobierno de Buenos Aires y 

del gobierno nacional. En todo caso logró atraer grandes sumas de depósitos y otorgó un 

gran volumen de crédito al sector privado (Marichal, 1994, p. 140). 

Por otra parte, el caso mexicano fue mucho más tardío que el de Brasil o Argentina puesto 

que el establecimiento de instituciones bancarias ocurrió consistentemente sola hasta la 

década de 1880, mientras que Brasil contaba con una docena de bancos hacia 1860, y en 

Argentina ocurría lo mismo hacia 1870. A imagen y semejanza del Banco de Francia, el 

Banco Nacional Mexicano combinaba su papel de banco de gobierno, llevando una cuenta 

corriente para el gobierno, teniendo el monopolio de emisión, así como siendo encargado 
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del servicio de la deuda interna y externa, con su papel de banco comercial, abriendo 

sucursales y agencias en toda la República (Marichal, 1994, pp. 143 - 146). 

En medio de este proceso histórico, empresarios y políticos gobernantes de los estados 

latinoamericanos en formación durante la segunda mitad del siglo XIX estuvieron 

gravitando entre modelos monetarios con bancos centrales y modelos monetarios de banca 

libre, esencialmente preocupados por el control de la oferta monetaria y su funcionalidad 

para el financiamiento público. Este debate se nutría de las experiencias europeas y de los 

Estados Unidos en ambos sentidos, aunque finalmente en todos se impuso el modelo de 

banco central durante los primeros decenios del siglo XX. 

Al respecto, la polémica entre los partidarios de los bancos libres y los defensores de los 

bancos de gobierno, que cobró especial fuerza en la década de 1860 en los Estados Unidos 

y en Francia, tuvo una gran influencia en diferentes países latinoamericanos, no solo en la 

elección de diferentes modelos operativos adoptados por bancos individuales, sino también 

en la formulación de legislación general para el sector bancario. Este debate fue muy 

dinámico durante el boom bancario en Argentina y Brasil (a finales de la década de 1880), 

pero las crisis políticas y financieras observadas en ambos países, así como en Chile 

terminaron favoreciendo la conformación de grandes bancos de gobierno, que podían ser, al 

mismo tiempo, los principales bancos comerciales (Marichal, 1994, pp. 147 -154). 

Un último aspecto para destacar de la conformación de la banca en América Latina tiene 

que ver con la importancia de las casas mercantiles, dado que fue un proceso casi natural de 

la evolución hacia el negocio bancario por parte de empresarios que vieron la oportunidad 

de diversificar sus negocios luego de haber acumulado capital en otras actividades y al 

amparo de la iniciativa gubernamental, como también estaba ocurriendo en el actual 

territorio colombiano. Marichal (1994) refiriéndose a la historia bancaria de Brasil y Chile 

en el siglo XIX, considera que la nueva legislación bancaria legitimaba la circulación de 

vales o certificados bancarios que eran utilizados virtualmente como billetes, sin estar 

previamente reconocidos por la Ley (p. 149).  
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El empresariado y los primeros intentos bancarios en Colombia 

Con respecto al caso específico de Colombia, Safford (1965) afirma que el insignificante 

capital de las élites bogotanas hizo que el emprendimiento de grandes empresas de 

cualquier tipo fuera verdaderamente difícil en el siglo XIX, hecho que se reforzaba ante la 

escasez de instituciones bancarias a través de las cuales su limitado capital pudo haberse 

expandido (p. 505). No obstante, las élites del centro del país, conscientes de sus 

limitaciones de capital y conocimiento técnico, pero fuertemente influenciadas por los 

modelos económicos presentes en Europa, quisieron atraer capitales al país, construyendo 

un imaginario de riquezas, que se dieron a la tarea de vender en el extranjero. 

En consecuencia, entre 1850 y 1880, tanto las políticas gubernamentales como la opinión 

pública (obviamente de las élites) fueron ampliamente receptivas a las empresas 

extranjeras, pero la mayoría de éstas fracasaron, no tanto por razones políticas o culturales, 

sino por razones puramente económicas (Safford, 1965, pp. 513 - 514). Aunque en los 

albores de la República, la mayoría de las inversiones británicas sobreestimaron el 

potencial económico de un territorio mal administrado por la política colonial española, los 

emprendimientos de gran tamaño se toparon con un horizonte económico bastante 

restringido, puesto que el mercado y el comercio en la actual Colombia eran demasiado 

pequeños7.  

Un hecho muy diciente de la precaria situación económica de este territorio es que el valor 

de su comercio exterior, lo ubicaba apenas como la séptima u octava economía entre los 

países de América Latina hacia 1870, con un registro de 11 millones de dólares en 

exportaciones frente a niveles entre 25 y 90 millones de dólares de México, Chile, Perú, 

Argentina y Brasil.  Así mismo, la debilidad del comercio internacional implicaba la 

carencia de capital tanto público como privado dado que las aduanas constituían una de las 

principales fuentes de ingreso fiscal en el siglo XIX en los países de América Latina 

(Safford, 1965, pp. 504 - 505). 

 
7 La Asociación Minera Colombiana que operó en Mariquita invirtió $1.100.000 dólares entre 1824 y 1836, 

mientras que al momento de abandonar las minas en 1874 había perdido más de $1.000.000 de dólares 

(Safford, 1965, p. 514). 
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Después de 1845, los emprendedores locales del actual territorio colombiano dirigieron sus 

energías de un énfasis en la agricultura y manufactura básica para los mercados locales 

aislados y ubicados en las partes altas del país hacia un enfoque de exportación de 

productos tropicales y de importación de bienes manufacturados. Sin embargo, a pesar del 

efímero éxito de algunas exportaciones agrícolas como el tabaco o la quina, entre 1845 y 

1870, la economía de exportación fue una obsesión de las élites colombianas que solamente 

se vería recompensada a partir de 1890 con el establecimiento de las exportaciones de café 

(Safford, 1965, p. 508). 

Bajo este escenario, un hecho relevante para entender la conformación de la actividad 

financiera hacia finales del siglo XIX en Colombia es que mientras los intentos bancarios y 

manufactureros entre 1821 y 1870 en Bogotá fueron fallidos o tuvieron modestos éxitos, en 

la rica región aurífera de Antioquia un número de empresas mineras probaron ser 

lucrativas, soportadas por un trabajo conjunto entre emprendedores capitalistas nativos y 

extranjeros que les prestaron asistencia técnica. Para Safford (1965) la riqueza acumulada 

desde las minas de Antioquia entre 1830 y 1860 jugó un rol determinante en la fundación 

de muchas nuevas empresas en otras áreas del país, especialmente la de navegación por el 

río Magdalena y la exportación de tabaco (pp. 521 – 522). 

Mientras que muchos empresarios colombianos fueron más cautelosos que los extranjeros 

simplemente debido a su escasez de capital y a que les era más difícil obtener crédito que 

para los empresarios europeos con conexiones en Londres, los ingleses y los antioqueños 

del siglo XIX encabezaron las nuevas grandes empresas puesto que el capital estaba 

disponible para ellos en mayores cantidades y a menores costos que para los empresarios de 

provincias más pobres del interior (Safford, 1965, p. 525). Sin presencia de bancos y con el 

capital representado esencialmente en la tierra en las provincias del interior, era difícil 

movilizar el capital; por tal razón, el capital líquido controlado por los comerciantes 

antioqueños fue una poderosa palanca económica.  

El análisis de Safford (1965) deja claro cómo el acceso a la financiación por parte de los 

comerciantes antioqueños y algunos extranjeros fue clave para mantener y/o aumentar la 

riqueza obtenida con la explotación y exportación de oro durante buena parte del siglo XIX. 
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Si bien, el método de ensayo y error en el emprendimiento de nuevas actividades 

económicas pudo ser una característica en diversas regiones del país, la posibilidad de 

equivocarse sin quebrarse fue mayor en el caso de los antioqueños en un territorio que aún 

no lograba consolidar una capacidad estatal robusta con instituciones centralizadas de orden 

nacional, dentro de las cuales se encontraban el sistema financiero y la moneda. El 

federalismo les permitió banca descentralizada, sin apoyo de un banco central. 

La riqueza de estos comerciantes y el hecho de que la mercancía exportable fuera el oro les 

otorgó la capacidad de acumular capital e influencia política, esencialmente a nivel regional 

en un país que se la jugaba por un modelo federal hacia mediados del siglo XIX. El acuerdo 

político entre las élites regionales controladoras del capital mercantil especulativo les 

otorgó condiciones de igualdad regional para comprar mercancía en el exterior y 

distribuirlas en el interior, al tiempo que mantuvieron autonomía en la decisión de asuntos 

como el control de la tierra, la mano de obra, los recursos naturales, la construcción de 

obras públicas y el establecimiento de rentas provinciales (Sastoque, 2018)8.  

Al reducido mercado interno para la producción manufacturera local por los altos costos del 

transporte ante la lejanía de los puertos y la escasez de materias primas industriales, la 

competencia internacional de bienes manufacturados, la inestabilidad política ocasionada 

por la recurrencia de guerras civiles y el bajo interés de empresarios extranjeros en llegar a 

este territorio, se sumaba entonces una dinámica especulativa o afán de lucro que alimentó 

el primer intento de una actividad bancaria en el país. 

Quizás la amarga y corta experiencia bogotana de la bancarrota de Judas Tadeo Landínez 

hacia 1842 a partir de una efervescencia especulativa fue un factor que retrasó el 

establecimiento de otros bancos comerciales9. Después del episodio del banco Landínez en 

 
8 “Si bien existieron varías vías de acumulación de capital dinero, el elemento que aceleró la riqueza fue el 

capital mercantil especulativo, proceso que está inmerso en el doble carácter del oro, al ser este mercancía 

exportable y moneda” (Sastoque, 2018, p. 77). 
9 El primer intento bancario hasta ahora documentado corrió por cuenta de un exitoso empresario y político 

boyacense radicado en Bogotá (Judas Tadeo Landínez) quien, precedido por su éxito en la especulación con 

vales del gobierno, fundó en 1839 un establecimiento mercantil dedicado a la recepción de dinero a interés y 

al préstamo de este, recibiendo ahorros del público contra un simple endoso que servía como respaldo, es 

decir, una especie de papel moneda. Así, Landínez incursionó en diversas actividades económicas a crédito 

(compra de haciendas, almacenes, mulas para el transporte, participaciones en las escasas industrias 

manufactureras, minas de sal y carbón, exportación de tabaco e, incluso, la fundación de la primera compañía 
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Bogotá, el siguiente experimento bancario hacia 1844 fueron las cajas de ahorro que 

buscaron fomentar el ahorro de las clases bajas urbanas en ciudades como Cartagena, Santa 

Marta, Medellín, Neiva o Bogotá. La caja de ahorros de Bogotá, aunque contó, 

inicialmente, con aportes de las élites bogotanas, hacia 1859 era soportado por la clase 

media artesana con escaso capital. Otro experimento fallido fue el establecimiento en 

Bogotá en el año 1864 de una sucursal del banco británico denominado Banco de Londres, 

México y Suramérica que estuvo expuesto a las exportaciones de tabaco y otras malas 

deudas que lo llevaron a la quiebra (Safford, 1965, pp. 520 - 521).  

No obstante, a mediados de la década del sesenta del siglo XIX concurrieron tres elementos 

fundamentales para el nacimiento del sistema financiero: 1) La necesidad del Estado de 

organizar el sistema de pagos y promover el acceso al crédito para fomentar el progreso 

material, así como para agilizar y estandarizar las operaciones fiscales del gobierno; 2) el 

interés de algunos comerciantes y de sus casas comerciales por incursionar en el negocio 

bancario como forma de diversificar sus inversiones y aprovechar nuevas oportunidades 

con base en su experiencia en el manejo del riesgo; 3) las continuas exigencias, por parte de 

los comerciantes y otros agentes económicos, por aumentar el numerario circulante 

(Sastoque, 2018, p. 83). 

Así se configuró el primer modelo bancario de la actual Colombia, promovido por los 

radicales a través de la Ley 35 de 1865 que se denominó banca libre10 y era concebido 

como una más de las diversas especies de industria comercial. En 1870 se fundó el primer 

banco, el Banco de Bogotá, al cual se le otorgó el manejo de los depósitos de los fondos de 

crédito interno y externo, así como el de algunas rentas fiscales y se le autorizó para emitir 

billetes con poder liberatorio. Si bien ningún banco tenía alcance nacional, estas entidades 

 
de seguros del país). Sin embargo, la inflación y la guerra civil de 1839 que implicaron una alta demanda por 

moneda metálica provocaron la exigencia de pago y devolución de sus ahorros en una típica corrida bancaria 

sobre una entidad sin reservas suficientes de metálico. A ello se sumó el ataque de poderosos contradictores 

políticos como el jefe liberal Ezequiel Rojas, que finalmente condujeron a la quiebra de Landínez hacia 1842 

con una deuda calculada en cerca de cinco millones de pesos, mientras que el presupuesto nacional de ese año 

apenas superaba los dos millones de pesos (Arango y Child, 1988, pp. 21 – 30).  

 
10 Este sistema se caracterizaba por la emisión competitiva de billetes convertibles a una moneda mercancía 

(plata u oro) que debían mantener una reserva de oro en caja equivalente al 33% del monto emitido en 

billetes, mientras que no existían grandes barreras de entrada (Sastoque, 2018, p. 85). 
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fundadas y administradas por las élites locales mantuvieron vínculos muy estrechos con los 

estados que conformaban la república de los Estados Unidos de Colombia y utilizaban 

eficazmente esa relación privilegiada para aumentar su papel dominante.  

Según Echeverri (1994), bajo el sistema de banca libre, entre 1870 y 1882 se fundaron al 

menos 42 bancos en todo el país, regidos por los códigos de comercio de cada estado y 

sujetos a las condiciones de cualquier actividad mercantil. De esta forma se creó por 

primera vez en este territorio un sistema de crédito organizado, aumentó la oferta de fondos 

prestables, se redujeron las tasas de interés y se alivió la persistente escasez de moneda; 

facilitando así las transacciones comerciales y la financiación de las primeras aventuras 

industriales (p. 310).  

Entre tanto, Echeverri (1994) afirma que las restricciones legales que redujeron la 

disponibilidad de la banca y frenaron su desarrollo, tienen gran parte de la responsabilidad 

de la desaceleración en el desarrollo industrial del país (p. 328), refiriéndose al freno de 

mano que se le puso al sistema de banca libre por la intervención estatal en cabeza del 

presidente Nuñez que en 1886 suspendió la convertibilidad de los billetes emitidos por los 

bancos privados, estableció el curso forzoso con los billetes del Banco Nacional y obligó a 

los bancos de emisión a recoger sus billetes y redimirlos, provocando el cierre de la 

mayoría de bancos de emisión que no pudieron sobrevivir en una etapa temprana de 

desarrollo. 

La banca libre se desarrolló durante la vigencia de la Constitución de Rionegro (1863 – 

1886) en medio de un proceso de formación del Estado colombiano que ensayaba un 

modelo político federalista y con ideología liberal. El gran obstáculo para la consolidación 

de este sistema tuvo que ver con la ausencia de un Estado nacional con instituciones fuertes 

ya que el país estaba muy dividido en provincias o regiones que funcionaban 

independientes de un débil poder central ubicado en Bogotá. Aunque a partir de la 

Regeneración se establecieron instituciones estatales que se irían fortaleciendo, se dio al 

traste con un naciente modelo de sistema financiero y de pagos que parecía estar 

funcionando pero que parecía no ser funcional para un modelo político no federalista. 
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En resumen, de acuerdo con los análisis de Sastoque (2018), Echeverri (1994) y Safford 

(1965) la creación de bancos se inició en las regiones más prósperas, y le permitió a las 

élites regionales y locales controlar la captación de metálico y la ampliación del crédito, 

consolidándose en el control del mercado financiero. Entre tanto, el Estado se limitaba a 

conceder a grupos privados la recolección de impuestos indirectos y a dictar algunas 

regulaciones. En consecuencia, el papel de los bancos se volvió tan relevante que alcanzó 

un lugar central en la agenda política nacional para finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. 
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CAPÍTULO 2. ACTIVIDAD ECONÓMICA, RÉGIMEN POLÍTICO Y SISTEMA 

MONETARIO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

El actual territorio colombiano durante el siglo XIX se fue acomodando, lentamente, a ser 

un país con vida propia, luego de más de trescientos años de permanecer como colonia 

española y de formar parte de una división político-administrativa mucho más amplia que 

apenas consolidaría su proceso de independencia bien entrada la segunda década 

decimonónica. Las primeras élites que gobernaron y administraron el territorio no 

modificaron considerablemente el statu quo político administrativo heredado del reino 

español, mientras mantenían una disputa sobre el modelo centralista o federalista que 

debería regir los destinos de la naciente república. Todo ello, en medio de una promesa de 

modernidad y riqueza que, inicialmente, le permitió el acceso a financiamiento externo 

desde Inglaterra para consolidar el dominio del territorio nacional con la guerra de 

independencia. 

No obstante, las guerras civiles siguieron siendo la constante a lo largo de todo el siglo 

XIX; y cada enfrentamiento bélico auspiciado por las élites en contradicción, generalmente, 

implicaba el intento de imposición de un modelo estatal idealizado con la promulgación de 

una nueva constitución política por parte de la facción vencedora. De esta forma, durante el 

siglo XIX hubo nueve constituciones (1811, 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 

1886) y ocho guerras civiles (1839 – 1841, 1851, 1854, 1861, 1876, 1885, 1895 y 1899 – 

1901) documentadas por la historiografía que dan cuenta de la dificultad que tuvo la 

población colombiana y sus élites para definir, primero, el sujeto político y, posteriormente, 

el régimen político que regiría los destinos del Estado en formación. En todo caso, como lo 

afirma Valencia (1987) la superproducción normativa evidente en el activo reformismo 

constitucional funcionó más como una prevención del cambio social y un culto al orden que 

terminó convirtiéndose en valor supremo de los gobernantes de Colombia hasta la 

actualidad.  

En medio de este incesante proceso de cambio que coincidía con la consolidación del 

capitalismo industrial en Europa occidental y en Estados Unidos, se fueron conformando 

instituciones y estableciendo actividades que darían identidad a la Colombia del siglo XX, 
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que sentaron sus bases en el siglo XIX, como ya se profundizó en el capítulo anterior. 

Dentro de la historiografía se destacan tres fases: En primer lugar, el periodo posterior a las 

luchas de Independencia hasta las reformas liberales de mediados de siglo; un segundo 

periodo que alcanzó su máxima expresión con la imposición del modelo federalista con la 

Constitución de 1863 y la creación de los Estados Unidos de Colombia, bajo la tutela del 

radicalismo y en medio del cual prosperó el modelo de banca libre, y; finalmente; la 

Regeneración que comienza en 1880 y cuyo cenit sería la Constitución Política de 1886 que 

terminaría con la Guerra de los Mil Días y la obstrucción de muchas de las reformas 

liberales. 

Este capítulo se ocupa, específicamente, de cómo, dentro de los agitados cambios 

decimonónicos ocurridos en el territorio colombiano, fue configurándose la formación del 

sistema financiero a partir de un modelo económico exportador de bienes primarios sin 

mayor transformación y bajo una organización político administrativa (federal y/o 

centralista) con una apremiante situación fiscal que condujo a que la deuda pública y el 

financiamiento público fueran el corazón del sistema monetario y financiero que solamente 

comenzaría a consolidarse a partir de la instauración del modelo de banca libre de efímera 

supervivencia.  

2.1. Actividad económica colombiana del siglo XIX, post independencia  

En términos generales, puede afirmarse que la actividad económica del siglo XIX en el 

actual territorio colombiano estuvo concentrada en actividades extractivas y de agricultura 

sin mayor valor agregado, siempre girando alrededor de las necesidades del proceso de 

industrialización de otras economías que lograban dominar el comercio mundial, como lo 

fueron los países de Europa Occidental y Estados Unidos. De esta forma se fue 

conformando un modelo de desarrollo soportado en precarias exportaciones de productos 

primarios11, donde el oro dominó la primera mitad del siglo, al cual, posteriormente, se 

sumaron una variedad de exportaciones agrícolas de ciclo corto; pero solamente hasta las 

 
11 “El desempeño exportador de Colombia durante la ola de globalización a finales del siglo XIX fue 

extremadamente pobre. Las exportaciones per cápita alcanzaron sólo 6 dólares, casi un décimo de las de 

Argentina y Brasil y únicamente por encima de Haití” (Sánchez, Fazio y López-Uribe, 2010, p. 245). 
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postrimerías de esa centuria comenzaría a consolidarse el verdadero motor del desarrollo 

económico colombiano: el café. 

Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, con el proceso de urbanización impulsado por la 

inserción al ciclo económico de los países industrializados que demandaban los bienes 

exportables colombianos y la consolidación de diversos mercados internos en las regiones 

exportadoras más dinámicas surgieron otras actividades complementarias como, por 

ejemplo, la provisión de servicios públicos antes de la creación de las empresas públicas 

estatales, bien entrado el siglo XX. “Ascendía al poder una burguesía con intereses 

múltiples en el comercio, la agricultura, la industria que comenzaba a formarse, el 

transporte ferrocarril y fluvial, las carreteras, las finanzas y la propiedad raíz urbana” 

(Dávila, 2012, p. 210). 

El modelo extractivo – exportador 

Aunque promediando el siglo XIX, la privatización del monopolio del tabaco y la 

liberalización de las exportaciones de metales preciosos, junto con la introducción 

definitiva de la navegación a vapor por el río Magdalena, permitieron que el país superara 

su estructura mono exportadora colonial (Ocampo, 2010, p. 202), en el actual territorio 

colombiano no se logró consolidar una base exportadora estable en la medida en que 

productos exportables como la quina o el tabaco no duraron mucho tiempo, pues apenas 

reaccionaban a los ciclos económicos mundiales (Sánchez, Fazio y López-Uribe, 2010, p. 

247).  

Factores como la baja disponibilidad y capacidad de mano de obra, la escasa habilidad de 

los comerciantes para desarrollar negocios, el bajo ingreso per cápita, la concentración de la 

tierra en manos de terratenientes ausentistas y/o especuladores, el poco nivel de 

urbanización y la inexistencia de mercados nacionales ante la fragmentación en regiones y 

provincias heredadas del pasado colonial, conformaron condiciones poco propicias para el 

desarrollo de actividades económicas diferentes que permitieran crecimientos de la 
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productividad a ritmos similares de los que ocurrían en las regiones del mundo que 

lideraban la industrialización12,13. 

La estructura informal de derechos de propiedad en las áreas fronterizas sumada a la 

incapacidad del Gobierno Central para restringir la usurpación por parte de terratenientes, 

así como al inexistente mercado laboral, obstaculizaron el desarrollo exportador 

colombiano a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Según Ocampo (2010) el 

resquebrajamiento de las relaciones agrarias preexistentes fue un proceso 

significativamente lento debido al escaso acceso a la migración internacional que se 

combinó con la escasez de mano de obra asalariada o móvil (p. 239). Entre tanto, Sánchez y 

López-Uribe (2010) consideran que el conflicto sobre la propiedad de la tierra y su 

creciente concentración fue un gran obstáculo para la producción potencial de bienes 

exportables puesto que los terratenientes tenían incentivos para usurpar aquellas tierras que 

habían sido ocupadas por los colonos, quienes a su vez restringieron siembras e 

inversiones, ocasionando que la producción de exportables estuviera por debajo de su 

potencial. (pp. 276 - 277). 

Aunque en términos políticos el surgimiento de un programa de Estado federal pareció 

apuntar en la dirección correcta al reconocer la realidad de un país territorial, administrativa 

y económicamente fragmentado, que además se acompañaba de doctrinas económicas 

liberales, éstas no consiguieron superar los factores anteriormente anotados. En 

consecuencia, el tipo de productos que se beneficiaron del comercio internacional siguieron 

haciendo parte de una economía extractiva con escaso valor agregado, favorable a los 

capitalistas especuladores en unas sociedades urbanas muy limitadas y sin mayor capacidad 

de consumo. 

 
12 “El impacto económico de la globalización y, en particular, el desempeño exportador en cada país 

dependió, entre otros factores, de sus dotaciones, recursos naturales, nivel de integración con el comercio 

mundial, inversión doméstica y extranjera, y del tamaño del país” (Sánchez, Fazio y López-Uribe, 2010, p. 

249).  

13 “Los avatares del negocio de exportación suponían, además de un alto riesgo por las fluctuaciones en los 

mercados internacionales y el carácter pasajero de las bonanzas, un desconocimiento y periodo de prueba y 

aprendizaje en los aspectos agrícolas técnicos de productos tan diversos como el tabaco o la quina que 

afectaban su calidad y, por consiguiente, su competitividad en los mercados extranjeros” (Dávila, 2012, p. 

218). 
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Si bien la implementación de las reformas liberales contribuyó al abaratamiento de los 

fletes como consecuencia del avance en los sistemas de transporte, la importancia que 

tomaban ciertos centros urbanos en el movimiento mercantil favoreció la fragmentación del 

país puesto que “cada comarca se bastaba en forma casi completa a sí misma, y lo que no 

producía lo traía del exterior” (Ospina, 1979, p. 314). Así mismo, los gravámenes locales 

en forma de peajes eran un obstáculo al movimiento de mercancías entre Estados. Entre 

tanto, la Regeneración tampoco rompió el aislamiento de los antiguos Estados que 

siguieron siendo manejados muy independientemente del gobierno central. 

Por otra parte, el incipiente desarrollo económico colombiano durante el siglo XIX también 

tuvo que ver con un Estado en formación sin una ideología definida por sus élites que se 

vieron restringidas por la apremiante situación fiscal producto de deudas14 heredadas de las 

guerras de independencia y de actividades económicas sobrevivientes de la época colonial 

que poco contribuyeron a un crecimiento económico capaz de soportar el tamaño del 

territorio que fue configurándose después de la Gran Colombia15.  

En términos generales, la precaria actividad económica siguió dependiendo, en gran 

medida, de la exportación de minerales como el oro y, solamente, entre 1880 y 1898 la 

exportación de café se constituyó como un renglón dinámico y sólido, capaz de soportar la 

inserción exitosa al comercio internacional por primera vez en la historia del país16. No 

obstante, Ocampo (2010) considera que la Colombia del siglo XIX, y hasta antes de la 

primera guerra mundial, fue una de las economías más atrasadas de América Latina debido 

a su incapacidad para desarrollar una base exportadora sólida, lo cual le implicó quedar al 

margen de los flujos internacionales de comercio, capital y mano de obra (p. 200).  

 
14 Los países de la Gran Colombia obtuvieron créditos externos principalmente en Inglaterra y Holanda para 

adquirir los armamentos y financiar la guerra de Independencia frente a España con créditos contratados ente 

1820 y 1824. Posteriormente, con la disolución de la Gran Colombia en 1830, la mitad de las obligaciones 

quedó a cargo de la Nueva Granada (Junguito, 2018, p. 115). 
15 “Las dificultades fiscales de la Nueva Granada impidieron el servicio oportuno de la deuda y exigieron 

repetidas financiaciones a lo largo del siglo XIX, notablemente en 1845, 1861, 1873 y 1896” (Junguito, 2018, 

p. 115). 
16 En aquella época las ventas externas del grano pasaron de cerca de 100.000 sacos a alrededor de 500.000, 

mientras que su producción se desarrollaba esencialmente hacia el sur de Antioquia, proveniente del norte de 

Santander y las vertientes cundinamarquesas del Magdalena, donde se había producido inicialmente (Ospina, 

1979, p. 317). 
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El cultivo y exportación de café tuvo tres fases, la primera hacia 1860 generó cerca de 

100.000 sacos exportados, esencialmente desde el norte de Santander; la segunda en la 

década de 1870 que llevó la exportación hasta 220.000 sacos con origen en Santander y 

Cundinamarca; la tercera a mediados de los ochenta hasta la Guerra de los Mil Días que 

llevó a un registro de 600.000 sacos exportados y fue la más diversificada proveniente del 

occidente de Cundinamarca, las zonas aledañas al Tolima y el suroriente antioqueño 

(Ocampo, 2010, pp. 214 - 215). 

Sin embargo, a fines del siglo XIX todavía cerca del 90% del café se exportaba sin trillar, 

mientras que el transporte desde la hacienda al primer punto donde se localizaban los 

transportes modernos se siguió haciendo bien entrado el siglo XX a lomo de mula, 

generando que los costos de transportar y comercializar el grano absorbieran proporciones 

importantes de su precio en los primeros años. Como consecuencia de estos altos costos, 

con una estructura poco tecnificada y agravado por la Guerra de los Mil Días, las 

plantaciones sufrieron daños irreparables (Ocampo, 2010, pp. 216 - 217).  

La dinámica de las principales actividades económicas que sustentaron a la naciente 

república y al proyecto de Estado durante el siglo XIX fue moviéndose geográficamente de 

regiones coloniales prósperas como Santander que contaban con una clase media artesanal 

que producían bienes manufacturados para el incipiente mercado nacional y que se 

beneficiaron de las efímeras bonanzas de exportaciones de productos agrícolas de ciclo 

corto, así como de las reformas liberales de mediados de siglo, hacía nuevas regiones donde 

logró consolidarse el cultivo de café y algunos proyectos industriales de larga duración 

hacia finales de la centuria del XIX y en los albores del siglo XX, como fue el caso de 

Antioquia. 

En los años 50 el tabaco superó al oro como tradicional y principal producto de 

exportación, pero ya en los 70 estaba en decadencia; entonces el oro se recuperó como 

principal renglón exportado, al tiempo que aparecieron el café y la quina, siendo el cultivo 

de este último el principal producto de venta al exterior entre fines de los 70 y comienzos 

de los 80. Aunque la expansión cafetera que paulatinamente se fue desplazando hacia el 

occidente del país sentó las bases del desarrollo exportador en el siglo XX, sería la 
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expansión minera la actividad que jugó un papel trascendental en el desarrollo económico 

de Antioquia que, posteriormente, a comienzos del siglo XX la convertiría en eje del 

desarrollo industrial moderno de Colombia (Ocampo, 2010, pp. 203 - 205).  

Alrededor de la minería se fueron consolidando estructuras capitalistas que irrigaron 

recursos hacia otras actividades, incluyendo la financiera, y fueron construyendo riqueza 

duradera. De hecho, un aspecto relevante poco tratado por la historiografía fue el acceso al 

escaso circulante: el oro. No obstante, las guerras civiles internas y las fluctuaciones de los 

precios de las exportaciones incidieron considerablemente en el ritmo de desarrollo 

colombiano. En este sentido, Dávila (2012) afirma que las medidas de Núñez sobre el papel 

moneda fueron favorables para los cafeteros desde 1886 hasta 1898 puesto que podían 

cubrir sus gastos con moneda desvalorizada, mientras que recibían pagos en oro (p. 222). 

De Santander a Antioquia y el papel de los empresarios 

En vista de la debilidad financiera del incipiente Estado colombiano durante el siglo XIX, 

este cedió a particulares la explotación de una de sus más importantes fuentes de 

financiación, otorgándoles, de esta forma, autonomía en el manejo de los asuntos públicos. 

Ante la precaria situación fiscal de un Estado nacional fragmentado que crecía sus ingresos 

fiscales más lentamente que la población, que además eran muy dependientes de las 

exportaciones (aranceles) escasas y cíclicas, "el gobierno acudía a acaudalados prestamistas 

(. . .) quienes tuvieron, de esta forma, una fuente de enriquecimiento y especulación, en 

especial durante la Guerra de los Mil Días y los años subsiguientes" (Dávila, 2012, pp. 170 

- 171).  

Este fue el caso de empresarios como José María Sierra en Bogotá a quien Dávila (2012) 

considera como el prototipo de negociante (especulador) o actor empresarial diferente del 

empresario industrial moderno, por no constituir la innovación, el riesgo y la destrucción 

creativa schumpeteriana (p. 175), puesto que gran parte de su actividad estuvo dedicada a la 

adquisición de tierras y través de remates y adjudicaciones realizadas por el Estado como 
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fuente de ingresos fiscales17. Pepe Sierra al igual que Nemesio Camacho, fue socio 

organizador del Banco Central en 1905, siendo un nuevo ensayo de banca central manejado 

por particulares luego de la Guerra de los Mil Días. Además, junto a otros socios como 

Alejandro Ángel o Félix Salazar, se involucró en empresas de ferrocarriles, mientras 

alternaban el ejercicio de cargos públicos por pertenecer a los partidos políticos que 

ostentaban el poder y definían los designios de los negocios en el territorio nacional 

(Dávila, 2012, p. 172). 

En este prolongado y complejo proceso de formación de un Estado nacional, el papel 

político y económico de la capital en las postrimerías del siglo XIX y en las tres primeras 

décadas del XX fue diferente de los centros urbanos de las demás regiones puesto que allí 

el proyecto centralista conducía su fortalecimiento (Dávila, 2012, p. 209). De hecho, los 

negociantes locales y dueños de casas comerciales radicados en Bogotá, quienes habían 

fundado el Banco de Bogotá hacia 1870, buscaron consolidar su influencia en el manejo de 

las finanzas públicas, muy deterioradas durante la Guerra de los Mil Días, a través de la 

fundación del Banco Central (Dávila, 2012, pp. 183 - 186).  

Dávila (2012) resalta cómo la intensa actividad política fue un complemento para la 

realización económica de los negociantes destacados, de manera que la distinción entre 

sector público y privado para finales del siglo XIX y comienzos del XX era bastante difusa; 

algunos negociantes ocuparon cargos en la administración pública e incluso llegaron a ser 

presidentes de la República18. La acumulación de capital unida a la participación en la 

dirección política por parte de los negociantes asentados en el centro político del país les 

permitió aprovechar las oportunidades emergentes que ellos mismos propiciaban desde la 

administración estatal nacional, especialmente a partir de 1880 (pp. 259 – 262).  

En el caso del Estado del Cauca, el negociante y abogado Santiago Eder, inmigrante alemán 

y pionero de la industria azucarera en el país, llegó a Buenaventura hacia 1861, enviado 

 
17 Según Dávila (2012), Pepe Sierra utilizó tácticas como el ofrecimiento de dinero a potenciales 

competidores para retirarse del remate (cerdas); los subremates para eliminar rivales a partir de acuerdos de 

participación proporcional en las rentas obtenidas con otros competidores; y las sociedades o creación de 

compañías rematadoras (p. 169). 
18 “En condiciones de una débil acumulación de capital en el ámbito social, el comercio y la actividad 

especulativa representaban una palanca poderosa para quienes formaban ya – dentro de una pobreza 

generalizada – una élite económica” (Dávila, 2012, p. 259). 
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desde el Estado de Panamá como cobrador de una oficina de negocios de propiedad de su 

hermano, donde se dedicó al comercio exterior como base inicial de acumulación, la cual 

complementó con el ejercicio de cónsul norteamericano en Buenaventura entre 1866 y 

1876. Esta condición le permitió consolidar una red de amistades con presidentes de la 

República, políticos, funcionarios de gobierno y jueces que, entre otras cosas, le daría 

inmunidad durante las recurrentes guerras civiles del convulsionado siglo XIX. En 1873 fue 

accionista y uno de los fundadores del Banco del Cauca y también fue un activo 

especulador a través de la compra judicial de bienes en subasta pública, aprovechando su 

condición de litigante (Dávila, 2012, pp. 213 - 233). 

En vista de lo anterior puede concluirse que la alta concentración de poder económico en 

manos de estos negociantes condujo a la diversificación de sus inversiones; el empresariado 

que se formó entre finales del siglo XIX y comienzos del XX logró entonces una 

importante complementariedad entre actividades como comercio, banca e industria19. No 

obstante, en el caso de los negociantes bogotanos como la familia López (Pedro A. y su hijo 

Alfonso López Pumarejo) éstos estuvieron más interesados en la actividad financiera y el 

comercio que en actuar como pioneros en la promoción de la industria manufacturera. 

De acuerdo con Guerrero y Avellaneda (2003) la debilidad del Estado en términos 

políticos, institucionales y fiscales para impulsar el proyecto modernizador durante las 

últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX otorgó a la iniciativa privada este rol, 

como fue el caso del Estado de Santander, donde la inmigración alemana que hábilmente se 

combinó con las élites regionales, beneficiadas por los ciclos exportadores, jugó un papel 

determinante en la construcción de infraestructura vial y de provisión de servicios.  

La inmigración alemana (y de su zona de influencia) en el Estado de Santander, iniciada a 

partir de 1871, fue el primer ensayo de penetración extranjera en la actual Colombia con 

fines de colonización y comercio; hacia la segunda mitad del siglo XIX fundaron 

almacenes en Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga y Socorro, que pronto se convirtieron en 

verdaderas casas de comercio con un completo surtido de mercancías europeas, al mismo 

 
19 "Estas personas hacen parte de la vanguardia de un núcleo de grandes capitalistas, altamente diversificados 

en sus inversiones, cuyo radio de acción había dejado de ser local o regional, alcanzando ya un ámbito 

nacional" (Dávila, 2012, p. 182). 
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tiempo que obtuvieron privilegios sobre las compras de productos de exportación como 

café, cacao, cueros, añil, quinua, tagua, tabaco, orquídeas y sombreros que salían por 

Maracaibo y el rio Magdalena hacia Hamburgo y Bremen (Rodríguez Plata, 1968, pp. 14 - 

24). 

Al respecto, la historiografía regional destaca a empresarios como Geo Von Lengerke quien 

entre 1852 y 1882 estableció negocios de sombreros y tabaco de gran escala, fundó la casa 

comercial Lorent & Wolkmann, inició exportaciones de quina, tagua y caucho que 

comenzaría a exportar, construyó el puente sobre el río Suárez y varios caminos que 

permitieron las comunicaciones de Zapatoca, Barichara, San Gil, Socorro y Puerto 

Santander (Barrancabermeja). Así mismo, otro inmigrante como el danés Cristian Peter 

Clausen, es reconocido por haber fundado, en 1887, una fábrica de cervezas en 

Floridablanca (Cervecería Clausen) con ingenieros y técnicos cerveceros traídos de 

Dinamarca, Suecia y Alemania (Rodríguez Plata, 1968).  

Según Rodríguez Plata (1968) la mayor hacienda cafetera en Santander fundada entonces 

por los alemanes en Rionegro, aún lleva el nombre de Hacienda Berlín (p. 155). Sin 

embargo, los cultivos de exportación de ciclo corto por las condiciones de la demanda 

internacional que afectaban sus precios fueron protagonistas en una región que no logró 

consolidar sus vías de comunicación hacia el exterior; además se caracterizaron por ser 

producidos sin mayor inversión en tecnología y con escasa generación de valor agregado 

sobre su producción casi silvestre. En este sentido, Ocampo (2010) afirma que en el caso de 

la quina cuyo auge tuvo lugar entre los ríos Suárez y Magdalena alrededor de 1880 y que 

logró movilizar unos 7.000 trabajadores en corto tiempo, se experimentó por primera vez el 

capitalismo extractivo, especulativo y salvaje que después se replicaría a mayor escala con 

el caucho en los diversos países de la cuenca amazónica (p. 210). 

En Santander los empresarios de aquella época, además de su vinculación al comercio de 

importación y exportación como actividad principal, se dedicaron regularmente a la 

compraventa de finca raíz y a establecer toda clase de negocios con el gobierno mediante 

contratos, concesiones y privilegios como el control de rentas departamentales (licores, 

degüello y peajes) que se arrendaban. Las 31 casas comerciales con presencia en 
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Bucaramanga entre 1880 y 1912 estuvieron dedicadas a actividades diversas como 

comercio, explotación de minas, industria agrícola y con el tiempo se ocuparon de 

actividades financieras, además de convertirse en contratistas del Estado (Guerrero y 

Avellaneda, pp. 152 - 158). Al respecto, Rodríguez Plata (1968) destaca como “de los 

antiguos monopolios estatales, abolidos por virtud de las nuevas doctrinas de liberalismo 

económico, se estaba pasando a los monopolios particulares" (p. 25).  

Estas condiciones que parecieran favorables a un desarrollo económico bajo el modelo 

capitalista y en sintonía con la globalización impulsada desde Europa, encontraron en 

Santander una cultura patriarcal, semifeudal, hogareña, individualista, romántica, ingenua y 

católica; la cual contrastó con la cultura del norte de Alemania rica, mercantilista, 

ambiciosa, audaz y protestante. Este encuentro culminó con episodios dolorosos antes de 

cumplirse los dos lustros de iniciado (Rodríguez Plata, 1968, p. 51). De hecho, la 

inmigración alemana comenzó a languidecer a partir de 1882 como consecuencia de la 

conjunción de varios factores: hostilidad del clero católico y de algunas personas por su 

carácter protestante, la guerra civil de 1885 y la quiebra del negocio de la quina. El 

resultado fue que muchos regresaron a su patria, mientras que otros se dispersaron por 

Venezuela, Bogotá, Barranquilla, Ambalema y Honda (Rodríguez Plata, 1968, p. 156). 

Puesto que gran parte del beneficio económico de la producción y exportación de quina se 

quedó esencialmente en los exportadores (inmigrantes alemanes), tal circunstancia fue 

incubando hechos sociales dolorosos que derivaron en desórdenes violentos hacia 

septiembre de 1879 en Bucaramanga que afectaron los negocios de los comerciantes 

alemanes. Estos hechos fueron síntoma del conflicto cultural que se generó entre los 

inmigrantes comerciantes y los artesanos santandereanos, ocasionando la paralización de 

los negocios, la liquidación del Banco Santander y de algunas casas de comercio, la huida 

de algunos inmigrantes alemanes hacia otros lugares como Barranquilla o el retorno a su 

país y la suspensión de nuevas inmigraciones alemanas (Rodríguez Plata, 1968, p. 80). 

Según Ocampo (2010) la razón básica de la pérdida de mercado de las telas nacionales de 

algodón más que la fuerte caída en los precios internacionales fue la brecha tecnológica el 

factor decisivo en la desaparición del artesanado textil del algodón (p. 231). Esta misma 
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perspectiva es compartida por Johnson (1984) cuando afirma que “la naturaleza manual de 

la industria textil la colocaba en una posición desde la cual no pudo competir con el influjo 

masivo de los productos ingleses en la década de 1860” (p. 296). Es decir que, a pesar de la 

existencia de un artesanado capaz de suplir la demanda de los centros urbanos en el actual 

territorio colombiano, la baja productividad por la intensiva mano de obra, la falta de 

acceso a capital y los altos costos de transporte lo hicieron rápidamente vulnerable a las 

confecciones importadas, una vez la industrialización se consolidó en Europa.  

En resumen, la situación hacia comienzos del tercer cuarto del siglo XIX, en plena 

implementación de las reformas liberales en Estados como Santander o Panamá20 se 

desarrollaba sobre una economía local extractiva sin mucho valor agregado, con mercados 

internos urbanos incipientes y restringidos, sin vías de comunicación internas y con escaso 

capital para el emprendimiento, hechos que hacían difícil la implementación de cualquier 

modelo económico hacia afuera. La pugna por los beneficios de las intermitentes 

exportaciones, el lánguido comercio y la construcción de vías solo alcanzaba para unos 

cuantos y ese era el móvil de los líderes políticos de las regiones y del centro político del 

país en formación durante el siglo XIX21. 

Por otra parte, en las regiones no mineras la lógica económica de los negociantes – 

empresarios entre 1885 y 1930 se sustentó en la diversificación o complementariedad entre 

agricultura, ganadería e industria, cuyo propósito era repartir los riesgos y aliviar el 

problema de liquidez; sus negocios fueron desde la usura hasta la fundación de industrias 

manufactureras, para lo cual fue fundamental su influencia sobre el manejo de la política y 

del aparato estatal22. A esto se sumó otra característica relevante: la realización de negocios 

en el marco de grupos familiares (Dávila, 2012, pp. 252 - 255).  

 
20 “Pareciera que la filosofía radical tuvo un éxito relativo al ser aplicada en aquellas regiones donde las 

condiciones naturales y la presencia de un artículo de exportación se aliaban con ella; pero en aquellas áreas 

donde no existían estas ventajas la doctrina de laissez-faire no tuvo otra consecuencia que acelerar la 

decadencia” (Johnson, 1984, p. 297). 
21  “En la opinión de muchos, en nuestro país la Colonia duro hasta 1850. Es una exageración, pero si es cierto 

que los años muy agitados de mediados del siglo pasado trajeron un cambio sumamente profundo en la 

estructura política y económica del país, y nuevas modificaciones en su estructura social” (Ospina, 1979, p. 

223). 
22 “El comportamiento económico y racionalidad de estos empresarios no responden a peculiaridades de unos 

y otros, individuos y familias, o al mero ámbito de su voluntad, sino que actúan frente a las oportunidades y 

riesgos que presentaba la economía: son agentes de un débil proceso de acumulación en el comercio que el 
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Los empresarios que operaban en el actual territorio colombiano tenían escasos incentivos a 

realizar inversiones para mejorar la productividad: el acceso a capital era difícil, las vías de 

comunicación precarias implicaban grandes costos de transporte, la mano de obra calificada 

era escasa, había impuestos como peajes o pontazgos, el mercado nacional era pequeño, 

razones por las cuales los intentos industrializadores corrieron por cuenta de extranjeros. 

De allí se entiende la existencia de unos comerciantes que probaban suerte en diversos 

sectores, incluyendo cultivos de exportación variados; especulación en finca raíz 

principalmente rural que dio lugar a la figura del terrateniente ausentista y/o; 

administración de las rentas de los Estados regionales antes de 1886 y del Estado central 

durante la Regeneración. 

Aunque el modelo exportador – extractivo fue predominante en la actividad económica 

durante el siglo XIX y fue el motor económico de la implementación de las reformas 

liberales de medio siglo y del intento fallido de federalismo en el territorio colombiano, 

específicamente la minería de oro en Antioquia sentó las bases de la industrialización en el 

país y contribuyó a la emergencia del sector financiero al ser generador de un circulante 

que permaneció escaso hasta bien entrado el siglo XX. El tipo de organización empresarial 

constituida alrededor de esta actividad fue un catalizador del desarrollo de muchas otras 

actividades empresariales modernas que permitieron el ensanche definitivo con la 

globalización impulsada por los países industrializados23. 

La liberación del comercio de metales preciosos tuvo impactos significativos no solo sobre 

las exportaciones en la segunda mitad del siglo XIX sino en la organización empresarial 

colombiana en adelante. La producción antioqueña a través de la organización de empresas 

mineras, tanto de oro como de plata aurífera, se desarrolló a través de sociedades anónimas 

y llegó a representar el 60% de la producción y el empleo hacia 1888. “Algunas de estas 

sociedades llegaron a ser grandes empresas, con masas importantes de trabajadores 

asalariados e inversiones sustanciales en maquinaria moderna” (Ocampo, 2010, p. 212). 

 
café vino a dinamizar y en cuya canalización hacia la industria u otras actividades intervienen decididamente” 

(p. 252). 
23 “El interés por el empresariado no debe implicar que se le considere como el factor causal del crecimiento 

económico y de la industrialización. Este es un resultado de un conjunto complejo de causas que, a su vez, 

están mutuamente interrelacionadas: acumulación de capital, mano de obra, tecnología, mercado y 

empresariado” (Dávila, 2012, p. 153). 



45 

 

Dávila (2012) coincide en que el aumento de la producción y exportación de oro 

antioqueño a lo largo del siglo XIX consolidó la minería como la escuela empresarial de los 

antioqueños; no solo en relación con aspectos económicos sino también con la exposición y 

experiencia tecnológica que dejó, de manera que las oportunidades económicas que 

tuvieron los antioqueños y el capital liquido (oro) del que gozó su élite empresarial 

implicaron ventajas comparativas importantes frente a otras regiones (pp. 154 - 155)24. En 

la misma perspectiva, para Ocampo (2010) las únicas empresas realmente capitalistas del 

sector exportador eran las dedicadas a la minería de metales preciosos ya que se destacaban 

por el desarrollo tecnológico con el uso de maquinarias modernas, la organización 

productiva y masas de trabajadores asalariados (p. 236). 

Más allá de su fase extractiva, la modernización de la minería en Antioquia incluyó una 

serie de innovaciones en el proceso de transformación del mineral como la introducción del 

proceso de amalgamación de la plata con mercurio o azogue y el establecimiento de 

laboratorios químicos para refinar los metales dirigidos a la exportación (Botero, p. 55). Las 

casas de fundición y ensaye transformaban el mineral a barras y lingotes que emitían 

certificados de pureza del oro y su valor en libras esterlinas y a ellas acudían la mayoría de 

las empresas mineras. Entre tanto, las firmas comerciales que también realizaban 

actividades bancarias; se encargaban de surtir y proveer a las empresas extractivas de los 

bienes requeridos para su operación, pero estaban autorizadas también para vender las 

barras de metal y depositar los fondos en los bancos y/o exportarlas; toda esta actividad 

comercial e industrial tenía como epicentro a Medellín (Ocampo, 2010, p. 213). 

En consecuencia, el producto de exportación más recurrente y estable a lo largo del siglo 

XIX permitió que en Antioquia, y especialmente en Medellín, se formaran capitales 

apreciables a partir de la minería, aunque a finales de este periodo había grupos de 

capitalistas y empresarios que ya no se sentían atraídos por los negocios tradicionales como 

el comercio y dinero a interés, la minería, el montaje de haciendas cafeteras, ganaderas o 

 
24 “El desarrollo de la minería impulsó la educación técnica y la formación de una fuerza de trabajo calificada 

en el manejo de maquinaria moderna, elementos que fueron esenciales en el desarrollo industrial posterior de 

Medellín” (Ocampo, 2010, p. 213). Al respecto se destaca la creación de la Escuela Nacional de Minas en 

1887. 
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paneleras. Así se dio paso a la actividad fabril, a partir de la asociación de iguales que 

surgió como la única fuente de disponibilidades para empresas mayores y arriesgadas 

(Ospina, 1979, p. 342).  

Ferrocarriles y navegación a vapor 

La inserción de Colombia al comercio mundial en la segunda mitad del siglo XIX consistió, 

esencialmente, en un aprovechamiento de coyunturas excepcionales de precios en los 

mercados internacionales de algunos productos primarios que se producían sin mayor 

tecnificación ni valor agregado en diversas regiones del territorio nacional; situación que 

derivó en que no se desarrollara una base productiva estable que Ocampo (2010) 

caracterizaría como producción – especulación. Bajo este modelo, el problema de los 

transportes fue el más importante puesto que la enorme desintegración nacional ocasionaba 

altos costos de movilización de mercancías que obstaculizaron enormemente el comercio 

tanto exterior como interior25.  

Al respecto, Safford (2010) explica cómo hasta pasado el meridiano del siglo XIX 

solamente existían el transporte fluvial, principalmente por el rio Magdalena, o los caminos 

de herradura; en el primer caso los champanes y bogas eran los encargados de llevar carga 

y viajeros, mientras que en el segundo las mulas hacían lo propio por las laderas de las 

sierras, las cuales escaseaban durante los inviernos fuertes y las guerras civiles. Además del 

alto costo de los fletes, también había un costo sustancial del tiempo largo de las travesías 

que duró prácticamente hasta la década de 1870, cuando los dirigentes de Colombia se 

enfocaron en progresar por medio del ferrocarril que, a la postre, también sería fuente de 

frustración (pp. 523 - 528)26. 

 
25 “Para la implementación del modelo de desarrollo hacia afuera era imprescindible no solo el aumento de la 

capacidad de carga, sino también la aceleración del transporte y la reducción de sus costes. El transporte era la 

variable crítica de la cual dependía que Colombia pudiera competir a largo plazo en el ámbito internacional” 

(Fischer, 2003, p. 993). 
26 En el caso de una región relevante en la segunda mitad del siglo XIX como fue el Estado de Santander, la 

principal vía de comunicación fue el rio Magdalena y, en menor medida, el ferrocarril de Cúcuta hacia 

Maracaibo como salida al mercado de exportación, pero también se utilizaron ríos como el Lebrija o el 

Sogamoso para el comercio intrarregional y las importaciones (Guerrero y Avellaneda, p. 145). 
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Ospina (1979) coincide con esta visión cuando afirma que, hacia la década de 1860, la falta 

de comunicaciones era un obstáculo para cualquier intento de industrialización en escala y 

con equipo de alguna importancia puesto que la introducción de maquinaria pesada era 

físicamente imposible o exageradamente costosa (p. 296).  A pesar de las dificultades 

topográficas y climáticas, así como de la escasez de mano de obra, el renovado acceso a la 

financiación extranjera, esencialmente desde Europa, sumado al sueño de las élites locales 

que se habían embarcado en el proyecto de incorporar a la naciente nación en la dinámica 

de la industrialización vía exportación de materias primas, fue arraigándose la creencia en 

la necesidad de contar con una red férrea que sirviera a tal propósito.  

Debido a la moratoria de deuda después de las guerras de independencia en los territorios 

heredados de la Nueva Granada, el influjo de capitales británicos hacia las excolonias 

españolas en América solo retornó con fuerza a partir de 1860. Precisamente la inversión 

externa en proyectos privados de minería y ferrocarriles revivió en el decenio de 1860 

cuando los flujos de capital británico hacia América Latina cambiaron de orientación al 

pasar de préstamos a gobiernos hacia una mayor participación de las inversiones en 

financiación del desarrollo (Avella, 2010, p. 145).  

De acuerdo con Ospina (1979) y Safford (2010) la iniciativa de construir vías, 

especialmente ferrocarriles, que sirvieran a las exportaciones, al unir centros comerciales 

regionales de los antiguos Estados con el mar ya fuera directamente o a través de un río 

navegable, la cual comenzó con las reformas liberales, se mantuvo durante la 

Regeneración, aunque no tuvo el éxito deseado. Las guerras civiles, la topografía, el clima 

y la salud de los trabajadores fueron factores endógenos que jugaron en contra de un 

modelo de desarrollo económico nacional sustentado en centros regionales muy alejados 

del mar y de ríos navegables, herencia de la organización político-administrativa 

configurada desde la Colonia27. A esto se sumaba el rezago en tecnologías como la 

 
27 En Colombia la topografía abrupta montañosa de las regiones centrales, sumada a las torrenciales lluvias 

estacionales dificultaron la manutención y conservación de los caminos de herradura; condición que 

contrastaba con la integración nacional temprana alcanzada por Estados Unidos que contó con una topografía 

menos abrupta y fragmentada, así como con un sistema de tres grandes ríos (Ohio, Missouri y Mississippi) 

(Safford 2010, pp. 528 - 529). 
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medicina, el diseño de caminos o canales, la ausencia de medios de transporte mecanizados 

y la falta de financiación (capital). 

Según Safford (2010) con el descubrimiento del oro en California, la manera más rápida y 

eficiente para llega a la costa atlántica desde California era el istmo de Panamá, por lo cual 

una compañía norteamericana construyó el ferrocarril de Panamá entre 1850 y 1855. 

Posteriormente se construyeron los ferrocarriles de Barranquilla a Sabanilla (1869 - 1870) 

el de La Dorada (1881 – 1885); siendo éstos los menos costosos de construir y los mejores 

en generar utilidades, siempre orientados a facilitar el comercio internacional. No obstante, 

en el interior, entre 1850 y 1864, en vez de intentar las inversiones mayores que requerían 

los ferrocarriles, hubo un enfoque hacia una meta más modesta: la de los caminos 

carreteros (pp. 555 - 556). 

Paralelamente al paradigma de las vías férreas alcanzó a tomar fuerza la producción 

siderúrgica para su construcción; de allí surgieron ferrerías como la de Pacho, la de La 

Pradera o la de Samacá que a pesar de contar con el apoyo económico de los Estados 

terminaron fracasando. En 1885, antes de que la guerra civil suspendiera gran parte del 

trabajo, el país contaba con 286 kilómetros de rieles, incluyendo los 80 de Panamá; y a 

pesar de que hasta 1904 se añadieron Entre 1885 y 386 kilómetros, nunca existió una red 

integrada nacional de ferrocarriles (Safford 2010, p. 563). 

Por otra parte, según Fischer (2003) como consecuencia de la proclamación oficial de la 

competencia privada en el transporte fluvial, hacia mediados del siglo XIX, y con el 

establecimiento de carácter de aguas internacionales a los ríos que pasaban por varios 

estados o que desembocaban en un país vecino, consagrado en la constitución de 1863, las 

empresas interesadas en la exportación de las hojas de tabaco impulsaron la regularización 

y extensión del tráfico de navegación a vapor hasta Honda. No obstante, la navegación a 

vapor y la consiguiente innovación tecnológica no fueron impulsadas únicamente por la ola 

de exportaciones de tabaco sino por las ventas externas de otros productos del interior del 

país tales como el índigo, el café, y la chinchona (pp. 996 – 998).  

Al igual que en muchos negocios y empresas que surgieron en la segunda mitad del siglo 

XIX en el actual territorio colombiano, en el desarrollo del transporte fluvial mecanizado 
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también jugaron un papel fundamental la inmigración extranjera, el conocimiento técnico y 

el capital europeo28. Mientras que las embarcaciones a vapor de poco calado provenían de 

Gran Bretaña y eran las únicas que permitían navegar por todo el bajo Magdalena, gran 

parte de los capitanes, pilotos, ingenieros y contables eran extranjeros. Adicionalmente, las 

empresas navieras tenían su sede principal en el exterior; pues, por una parte, así podían 

lograr la protección diplomática y militar de un poder internacional en caso de violación de 

derechos de propiedad o de infracción de contratos y; por otra parte, accedían más 

fácilmente a los mercados de capital y de tecnología internacionales (Fischer, 2003, pp. 996 

- 1003).  

De la anterior situación se deduce claramente la obstaculización generada por las guerras 

civiles y los consecuentes cambios de regímenes políticos ya que provocaban inestabilidad 

jurídica y económica para negocios que de entrada eran de alto riesgo en unas regiones 

fragmentadas donde aún no se consolidaba su inserción definitiva al flujo mundial de 

comercio. Además, la concentración de las diversas actividades económicas alrededor del 

comercio de exportación de bienes básicos que tenían una alta volatilidad en sus precios 

generaba una alta prociclicidad de los negocios, aumentaba el riesgo y posiblemente 

ahuyentaba a los financiadores en una economía con un Estado pobre y sin generación de 

riqueza y capital (incluyendo los medios de pago) suficiente en el sector privado. 

En todo caso, el desarrollo del transporte fluvial a vapor en el siglo XIX condujo a la 

división del trabajo, puesto que los puertos de la costa que se especializaron en el comercio 

de tránsito, mientras las regiones del interior se especializaron en la producción para 

exportación. Entre tanto, las ganancias en eficiencia y productividad del transporte de carga 

se hicieron notoria cuando a finales del decenio de 1870 el trayecto de la costa caribe a 

Honda podía cubrirse entre 8 y 12 días, muy por debajo de los tres meses requeridos 

anteriormente (Fischer, 2003, pp. 998 - 999). 

 
28 En los comienzos del boom del tabaco, a mitad del siglo XIX, dominaban las firmas comerciales inglesas y 

sus inversores; más tarde surgieron cada vez más compañías alemanas con apoyo financiero proveniente, en 

su mayoría, de Bremen o Hamburgo; todos ellos con sede en Barranquilla (Fischer, 2003, p. 1002). 
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Por último, llama la atención como el desarrollo de la navegación a vapor por el rio 

Magdalena que además de impulsar el modelo agroexportador, también parecía contribuir 

considerablemente en la construcción de un gran Estado nacional centralizado, al tiempo 

que los Estados soberanos no podían recaudar impuestos extras, mientras que el control de 

embarcaciones dependía del gobierno central ubicado en Bogotá (Fischer, 2003, p. 995). 

Paradójicamente, según Safford (2010) esta actividad contribuyó a la desintegración de la 

economía nacional al desestimular la integración entre regiones, al menos hasta que la 

erosión hizo difícil la navegación. 

En síntesis, “el aislamiento geográfico entre las distintas regiones del país y la ancestral 

pobreza de sus habitantes, sumado a las pobres condiciones de transporte de la época, 

tuvieron como consecuencia que los empresarios decimonónicos volcaran sus intereses 

comerciales al mercado externo, más que al interno, sin desconocer ciertos flujos y rutas 

comerciales que permitían importantes intercambios desde las épocas coloniales” 

(Kalmanovitz y López, 2010, p. 359). 

2.2. Sistema político y administrativo de un Estado en construcción 

La actividad económica estuvo muy influenciada por el proceso de formación del Estado y 

la visión de este por parte de las élites que gobernaron el país. En particular, el gran cambio 

que intentó moldear la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, luego de 

estatuidos los partidos liberal (1848) y conservador (1849), fueron las reformas liberales 

que se establecieron entre las Constituciones de 1853 y 1863. Estas reformas tuvieron un 

breve periodo de hegemonía bajo el dominio del radicalismo, pero no logró consolidarse ya 

que desde 1880 este modelo fue políticamente abolido con la llegada de otra parte de la 

élite más moderada que dio origen a la Regeneración, cuyos estandartes fueron la 

Constitución de 1886 y el Concordato de 1887.  

El pensamiento liberal fue una ideología de ruptura que asumió la independencia como una 

fractura entre el antiguo y el nuevo régimen político, y que quiso institucionalizar la 

soberanía popular. En tanto que el pensamiento conservador fue de continuidad y de 

adaptación al sostener sistemáticamente los valores de vinculación con España y con la 

iglesia católica. Sin embargo, las dos corrientes de pensamiento de las élites colombianas 
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provenían de una matriz cultural ilustrada que miraba con inquietud a los sectores 

populares (campesinos, indígenas, artesanos), lo que terminó afectando su capacidad de 

implementar un modelo de Estado nacional sólido y legitimado por su población, al tiempo 

que mantuvo vivos muchos conflictos que se intentaron resolver por la vía armada (Loaiza, 

2014, pp. 158 - 159). 

Las reformas liberales y el ensayo federalista 

Las reformas liberales que comenzaron a cristalizarse con la Constitución de 1853 reflejan 

una sociedad utópica que quedó plasmada en el informe titulado “Peregrinación de Alpha” 

escrito por Manuel Ancizar, miembro letrado de la Comisión Coreográfica (1851 – 1859). 

Allí quedó explícito el interés de la dirigencia política del siglo XIX en levantar el mapa de 

la nación para administrar tanto los recursos naturales como la población. Estos relatos de 

Ancizar daban cuenta de la ansiedad por modernizar desde arriba y de aplicar en cada aldea 

los ideales de la república liberal (Loaiza, 2014, p. 114).  Particularmente, los liberales 

radicales cuyas iniciativas quedaron plasmadas en la Constitución de 1863 promovieron la 

separación de la Iglesia Católica y el Estado, la libertad de cultos, el libre cambio, la libre 

competencia, la descentralización política y fiscal, así como la importancia de una 

educación laica, universal y gratuita. Éstas se sumaron a la manumisión de esclavos ya 

concedida en 1851, al comienzo del régimen liberal. 

Los radicales eran un grupo marcadamente burgués cuya inspiración política venía de 

Francia, mientras que consideraban que la Colombia en formación evolucionaba hacia un 

tipo de nación normal, política y económicamente liberal, industrializada y bien integrada 

dentro del comercio mundial (Ospina, 1979, p. 279). Esta élite dirigente tenía, entonces, un 

sesgo hacia la actividad exportadora y sobre esta idea soportó el proteccionismo arancelario 

y su política económica que se orientó, por ejemplo, hacía la construcción de vías de 

comunicación hacia los puertos; entre tanto, la industria se concebía como algo espontáneo 

y posterior a una inserción exitosa en el comercio mundial.  

Si bien en la historiografía actual existe un consenso en que la franja oriental del país 

(Santander, Boyacá, Tolima y Cundinamarca) fueron los centros de gravedad y operación 

de las reformas liberales de mediados de siglo XIX, no hay que olvidar la importancia de 
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Panamá en este ajedrez político y económico. Mientras Johnson (1984) afirma que durante 

la década de 1850 Santander se convirtió en el laboratorio del radicalismo, puesto que entre 

1864 a 1878 no solo siete presidentes fueron liberales, sino que cinco de ellos formaron 

parte integral del experimento radical en Santander (p. 17)29; según Kalmanovitz (2019) 

Panamá, al contar con una burguesía comercial articulada de orientación liberal que 

contrastaba con los bastiones conservadores del interior, fue una de las más prósperas 

provincias durante la segunda mitad del siglo; a tal punto que hacia 1863 algunos 

constituyentes propusieron que Panamá fuera la capital de los Estados Unidos de Colombia 

(pp. 295 - 299). 

Durante los años de dominio radical se profundizaron reformas que debilitaron a la iglesia 

católica en varios aspectos, siendo uno de los más destacados, desde el punto de vista 

económico, la desamortización de bienes de manos muertas decretada en 1861. Esta 

reforma consistió en la expropiación de todos los bienes raíces, semovientes y censos 

pertenecientes a las entidades religiosas, las capellanías que financiaban las misas por las 

almas de los feligreses difuntos y los censos que eran préstamos hipotecarios al 5% de 

interés anual, para ser subastados entre el público y, de esa forma, obtener recursos fiscales 

(Jaramillo y Meisel, 2010, p. 291).  

Así se fue desarrollando un mercado de tierras y un mercado de deuda pública que se 

complementaría con el impulso a la actividad bancaria por medio del establecimiento de un 

sistema financiero y monetario de banca libre30. Aunque la historiografía no considera la 

importancia de la escasez de numerario como aspecto fundamental para el desarrollo del 

sistema bancario si se van incorporando elementos relevantes como la desamortización de 

bienes de manos muertas que fueron retirando obstáculos para el desarrollo de un sistema 

financiero capitalista y moderno en Colombia. Si bien el modelo de banca libre no prosperó 

en el país, la proliferación de bancos comerciales a partir de 1870 si contribuyó a iniciar la 

 
29 Con esta apreciación coincide Ospina (1979) cuando afirma que “la mayor parte de los hombres 

importantes del radicalismo eran oriundos de la faja oriental, y especialmente de Santander y Boyacá” (p. 

277). 
30 “El impulso que los radicales le dieron al surgimiento de la banca libre, vinculado con la desamortización, 

fue la base inicial de nuestro sistema bancario” (Jaramillo y Meisel, 2010, p. 318). 
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actividad bancaria como una nueva actividad comercial en un territorio que apenas se 

desligaba de las instituciones coloniales que marcaron su rumbo por varios siglos. 

Según LeGrand (1988) los escasos ingresos por exportaciones junto con la inestabilidad 

política del periodo post independencia llevaron al gobierno a considerar los baldíos como 

fuente de recursos fiscales para un Estado con la deuda externa más alta de los países 

suramericanos, de manera que desde 1830 hubo emisión de bonos y vales territoriales 

redimibles por baldíos; ingrediente esencial del sistema crediticio del Estado (p. 33). No 

obstante, Junguito (2018) afirma que fue en 1858 que por primera vez se hizo pública la 

intención del gobierno de entregar sus tierras baldías, cercanas a 100 millones de hectáreas 

y al 70% de la superficie del país, a cambio de la deuda externa31. Esta medida combinada 

con el incentivo a la inmigración europea promovido durante las reformas liberales, 

respondían al temor de una usurpación del istmo de Panamá por parte de Estados Unidos, 

por lo que allí se concentró la entrega de baldíos (pp. 115 – 118). 

Tal vez la mayor paradoja que suscitó la implementación del federalismo en Colombia a 

mediados del siglo XIX fue su contribución a la fragmentación política y económica 

regional como obstáculo para la centralización política requerida para la existencia de un 

verdadero Estado nacional. Al respecto Safford (2010) considera que la intención de 

concentrar una proporción abrumadora de los recursos fiscales de la nación en beneficio de 

la cordillera oriental produjo resentimientos en el occidente y en el caribe que tendrían un 

papel medular en la guerra civil de 1876 que terminaría con el derrumbe de los radicales y 

el surgimiento de la alianza que apoyó a Rafael Núñez (p. 557). En esto coincide 

Kalmanovitz (2010) cuando afirma que “el federalismo colombiano tendió más a separar 

que a unificar las distintas regiones del país y fue, por lo tanto, un obstáculo para el 

desarrollo económico de largo plazo” (p. 599). 

 
31 A mediados del siglo XIX, la deuda pública externa fue del orden de seis veces el tamaño de las 

exportaciones, pero dos décadas después, hacia 1870, el ritmo de crecimiento de las exportaciones rebasó 

ampliamente al de acumulación de la deuda externa, representando 1,6 veces el tamaño de las ventas externas 

(Avella, 2010, p. 187). 
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Hernández (2001) agrega que la insatisfacción política reinó después de la Constitución de 

1863 ante el “exceso de autonomía provincial”32 y la consecuente permanencia de crisis 

políticas en el gobierno estatal, dio sustento a las reformas que impulsaban el 

intervencionismo estatal en los asuntos económicos y que fueron agenciadas por Núñez 

(p.62). En consecuencia, y de acuerdo con Kalmanovitz y López (2019), la constitución de 

1863 no logró contrarrestar el excesivo localismo, mientras que el débil poder central 

imposibilitó el surgimiento de un orden político estable como condición previa para 

construir un orden económico. 

Una de las consecuencias del federalismo en Colombia sobre la cohesión nacional fueron 

los intentos de separación de varios de los Estados más prósperos como es el caso de 

Panamá que siempre estuvo en una posición incómoda frente al centro político colombiano 

ya que con la llegada de la Regeneración se sintió aún más puesto que "el gobierno 

nacional se transformó en un ente depredador que succionaba la savia comercial y 

productiva del Istmo: en vez de lubricar el desarrollo económico, lo frenaba" (Kalmanovitz, 

2019, pp. 328 - 329). Así mismo, Fischer (2003) sostiene que la mayor crisis de las 

relaciones entre los promotores de la integración y sus críticos se presentó a mitad de 1875, 

cuando los estados de Bolívar, Magdalena y Panamá dieron muestras de separarse 

formalmente, aunque la tendencia separatista de la Costa Caribe finalizó con el ascenso de 

Rafael Núñez a la presidencia (p. 998). 

Según Loaiza (2014) el propósito de modernizar desde arriba sería, a la postre, uno de los 

factores que terminarían tempranamente el proyecto reformador liberal al permanecer 

distante de las provincias y quedarse en discurso político urbano y alejado de las 

posibilidades sociales del territorio colombiano. La evidente necesidad, por parte de las 

élites letradas, de producir un ideal de comunidad nacional, los llevó a crear un inventario 

de lo nacional (Comisión Coreográfica), que impuso una representación de lo popular, un 

costumbrismo que poco tenía que ver con la realidad social de las comunidades rurales. 

 
32 El peaje o pontazgo que funcionó como un sistema de aduanas interno entre los estados confederados 

obstaculizó el desarrollo del mercado interno (Kalmanovitz y López, 2019, p. 56). 
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Entre tanto, los ideólogos del catolicismo en Colombia que acusaron a los liberales de 

promover el comunismo materialista y la lucha de clases e instaron por un comunismo del 

evangelio para el cual las desigualdades sociales eran naturales, de manera que el 

catolicismo se constituyó en el regulador de la vida íntima y de la vida en sociedad. La 

caridad católica funcionó para acercar a pobres y ricos, creando un clima de armonía y 

constituyéndose en un elemento político diferenciador de la alianza de conservadores con 

las jerarquías eclesiásticas que así lograron promover, exitosamente, la construcción de un 

proyecto nacional católico, opuesto a la ofensiva secularizadora de los liberales. Allí 

jugaron un rol preponderante el espacio abierto a grupos marginados por los ideólogos 

liberales como fue el caso de las mujeres y los artesanos (Loaiza, 2014, pp. 192 - 199).  

Regeneración, centralización y el retorno del poder de la Iglesia 

La crisis de las reformas liberales y la llegada de la hegemonía conservadora hacia fines del 

siglo XIX no fue solo producto de la ofensiva ideológica conservadora, el poco éxito de las 

reformas liberales catalizó esta rápida transición política y de gobierno. En el decenio de 

1870 algunas figuras del radicalismo liberal se retractaron públicamente para mantenerse 

dentro de la élite y lo lograron al punto de participar en el diseño de una república 

confesional proclamada con la Constitución de 1886 (Loaiza, 2014, p. 216).  

Luego de la guerra civil de 1876, la alianza del liberalismo moderado y del conservatismo 

se concretó en la fundación del Partido Nacional que preparó el terreno para el ascenso a la 

presidencia de Rafael Núñez en 1880 e impulsó el aislamiento a la corriente liberal radical. 

El discurso liberal radical sirvió para reafirmar la consistencia de las élites tradicionales al 

hallar un culpable al que se le podían achacar los efectos perversos de un discurso 

modernista utópico, siendo, en consecuencia, útil para la defensa del orden tradicional 

heredado de las instituciones coloniales, soportado en una vasta red de influencia católica33 

sobre la vida y la sociedad popular.  

 
33 El poder recuperado por la iglesia católica se resume en los siguientes aspectos: 1) El sistema de enseñanza 

quedó consagrado al dogma católico, borrando cualquier señal laica del sistema educativo público; 2) Los 

templos y las sedes eclesiásticas fueron exentos de impuestos y el gobierno nacional se comprometió a 

resarcir las pérdidas ocasionadas por el proceso de desamortización de bienes; 3) Se restauró la pena de 

muerte y se impusieron restricciones a la libertad de prensa que condenaba cualquier ataque a la religión 

católica (Loaiza, pp. 222 - 232). 
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La dirigencia conservadora y buena parte de la liberal encontraron su expresión política en 

la fundación del Partido Nacional y en la instauración de la Regeneración, movimiento 

liderado por Rafael Núñez (liberal) quien logró aglutinar facciones liberales de procedencia 

regional distinta a la de los radicales (Costa Atlántica y Antioquia) y por Miguel Antonio 

Caro quien presidía el Partido Católico y representaba al conservatismo. La Regeneración 

fue una involución ideológica de la dirigencia radical y la afirmación de una vida pública 

orientada por la preponderancia de lo católico que se cristalizó con la firma del Concordato 

en 1887, de manera que las relaciones Iglesia-Estado se mantuvieron incólumes hasta 1930 

(Loaiza, 2014, pp. 223 - 225). 

Para Kalmanovitz (2010) las políticas monetarias y financieras de la Regeneración frenaron 

el surgimiento de una burguesía y de un sistema financiero que apalancaran el desarrollo 

económico puesto que el crédito se paralizó durante los últimos 15 años del siglo XIX, 

evidente en la gran liquidación de bancos y el desborde inflacionario (pp. 602 - 603). De 

hecho, para Dávila (2012) el desarrollo del proyecto de Estado nacional plasmado en la 

Constitución de 1886 durante los 45 años que duró la hegemonía conservadora hizo que 

todavía en 1930 la formación la nacionalidad fuera un propósito por lograr (p 250). 

Según Kalmanovitz y López (2010) el PIB per cápita colombiano que entre 1850 y 1885 

creció lentamente al 0.5% anual, contando con la contribución de una banca dinámica a 

partir de 1870; sin embargo, esta situación se deterioró entre 1885 y 1905, durante la 

Regeneración, al caer al -0.5% anual. En todo caso, durante la larga transición de la 

segunda mitad del siglo XIX se desmontaron las principales restricciones coloniales que 

impedían la activa participación de la iniciativa privada en el desarrollo económico y se 

construyeron, paulatinamente, las instituciones políticas que impulsarían el crecimiento del 

siguiente siglo (pp. 366 - 367). 

Los cambios políticos ocurridos hacia finales de la década de 1870 y durante el decenio de 

1880, al pasar del radicalismo liberal a la Regeneración, tuvieron un desenlace marcado 

sobre la estructuración del naciente sistema financiero interno del país. La precariedad de 

los ingresos públicos, sumado al deterioro del ingreso por exportaciones derivaron en la 
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creación del Banco Nacional y un freno súbito a la banca libre34. Precisamente, Ospina 

(1979) destaca cómo hacia 1880 la única fuente seria de ingresos del Estado central era la 

renta de aduanas, y ante las deterioradas circunstancias fiscales y políticas se hizo 

prácticamente inminente el recurso al papel moneda, por lo cual en enero de 1881 abrió 

operaciones el Banco Nacional con el objetivo principal de hacer préstamos al gobierno 

nacional, soportado en la aceptación forzosa de sus billetes y la exclusividad en el 

privilegio de la emisión.  

La transición de las élites nacionales concentradas en las regiones coloniales como el Cauca 

que mantuvieron el poder nacional desde la Independencia hasta la Constitución de 186335, 

para dar paso a un efímero intento federalista que se extinguiría con la llegada de la 

Regeneración y de una nueva élite centralista que conduciría a un fin de siglo nefasto que 

terminó con la pérdida de un Estado próspero como Panamá y con una débil estructura 

estatal que no le sacó provecho al comercio internacional como sí ocurrió en otros países de 

la región que también fueron colonias españolas.  

El resquebrajamiento del modelo federal y del intento de consolidar un Estado Nación 

sobre el territorio de los Estados Unidos de Colombia se evidenció con la separación de 

Panamá, región caracterizada por un liberalismo y cosmopolitismo, contrarios al 

centralismo autoritario de Bogotá que tuvo el potencial económico independentista, 

condicionado a la gran inversión que requería desarrollar el canal interoceánico. La semilla 

separatista sembrada por la Constitución del 86 que les quitó a todas las regiones (Estados) 

su autonomía política y sus recursos presupuestales, daría frutos con la separación pacífica 

del istmo, de la mano de los estadounidenses, teniendo como detonantes el triunfo del 

conservatismo en la Guerra de los Mil Días y a la negación del gobierno central 

colombiano de rechazar el tratado Herrán-Hay (Kalmanovitz, 2019, pp. 301 - 303).  

 

 
34 “La restricción de las facultades de los bancos particulares fue desastrosa para la economía del país, y 

especialmente para la de Antioquia” (Ospina, 1979, p. 309). 
35 “Todavía en 1863, Tomás Cipriano de Mosquera, prototípico caudillo caucano, dominaba la política 

nacional, aunque hacía finales del siglo serían los ideólogos católicos y los gramáticos los que dominarían la 

política de la Regeneración” (Kalmanovitz y López, 2010, p. 356). 
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Guerras civiles: obstáculo a la formación del Estado y al desarrollo económico 

De acuerdo con Fischer (1997) un factor relevante para explicar por qué en el siglo XIX, 

mientras varios países del nuevo mundo entraron con éxito en una era de apertura 

económica, al punto en que su PIB per cápita logró crecimientos similares a los de Gran 

Bretaña y Estados Unidos, Colombia se rezagó considerablemente con un lánguido 

crecimiento entre 1850 y 1910, fueron los frecuentes conflictos internos que muchas veces 

derivaron en guerras civiles. Así como los obstáculos geográficos y los precios mundiales 

de las exportaciones afectaron la inserción colombiana a la globalización impulsada por las 

economías que se estaban industrializando, la incapacidad de las élites colombianas de 

coordinar sus intereses, hecho que se manifestó en guerras civiles, también constituyó un 

freno al desarrollo económico (pp. 91 - 93). 

A lo largo del siglo XIX y después de las guerras independentistas, las guerras civiles en el 

territorio que iría configurándose a comienzos del siglo XX como la actual Colombia, no 

fueron, generalmente, guerras muy grandes en términos de los ejércitos enfrentados; pero si 

causaron atraso y aislamiento. No obstante, un hecho paradójico es que estas guerras fueron 

generadoras de cohesión nacional en la medida en que el ruido de tales conflictos violentos, 

junto con los rezos de los curas, era casi lo único que se oía por igual en todo el país 

(Caballero, 2018, p. 224). 

Las rebeliones o confrontaciones entre élites alcanzaron su punto álgido durante la fase 

federativa, por las fuertes divergencias interregionales entre “patrones” locales que 

defendían sus esferas de influencia de manera obstinada. En una economía pobre y aislada 

del comercio internacional, la decisión entre un modelo federalista o uno centralista estuvo 

en el núcleo de las guerras civiles, acompañado por la discusión sobre la permanencia de 

instituciones coloniales, como fue el caso de la Iglesia católica. De esta forma, “entre 1858 

y 1870 tuvieron lugar 20 revoluciones locales y 10 gobiernos locales fueron borrados 

violentamente. En los siguientes 15 años tuvieron lugar nuevamente 20 levantamientos 

regionales” (Fischer, 1997, p. 109). A continuación, se muestra un resumen de las 

principales guerras civiles de carácter nacional ocurridas en el territorio heredado de la 

Nueva Granada en el siglo XIX (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen de las guerras civiles en Colombia – Siglo XIX 

Nombre Causa/Excusa Gobierno Contendores Periodo Duración 

Guerra de los 

Supremos 

Cierre de 

conventos 

liberales 

ministeriales, 

bolivarianos 

(vencedores)  

General José María 

Obando, 

antibolivarianos 

(perdedores)  

1839 -1841 21 meses 

Guerra de 1851 Abolición de la 

esclavitud 

Liberales 

(vencedores) 

Conservadores 

(perdedores) 

1851 4 meses 

Guerra de 1854 Golpe de Estado Golpistas, 

General José 

María Melo 

(perdedores) 

Legitimistas, José 

María Obando 

(vencedores) 

1854 8 meses 

Guerra por las 

Soberanías 

Pretensión del 

gobierno central 

de extender su 

soberanía a las 

regiones 

Centralistas, 

conservadores 

(perdedores) 

Federalistas, 

liberales radicales 

(vencedores) 

1860 - 

1862 

30 meses 

Guerra de las 

Escuelas 

Pretensión de 

imponer 

educación 

pública, 

obligatoria, 

gratuita y laica 

Liberales 

radicales 

(vencedores) 

Conservadores 

(perdedores) 

1876 - 

1877 

9 meses 

Guerra de 1885 Levantamiento 

del gobierno 

liberal radical 

del Estado de 

Santander 

Rafael Núñez, 

conservadores 

(vencedores) 

Liberales radicales 

(perdedores) 

1885 4 meses 

Guerra de 1895 Alzamiento y 

complot contra 

el gobierno de 

Bogotá 

Conservadores, 

regeneradores 

(vencedores) 

Liberales 

(perdedores) 

1895 2 meses 

Guerra de los 

Mil Días 

Exclusión de los 

liberales del 

poder ejecutivo 

Conservadores, 

regeneradores 

(vencedores) 

Liberales 

(perdedores) 

1889 - 

1903 

37 meses 

Fuente: Elaboración propia a partir de Giraldo y Fortou (2011)  

En términos generales, puede afirmarse que durante la segunda mitad del siglo XIX hubo 

una falsa sensación de nacionalismo y una frágil cohesión del concepto de Estado nacional 

que se quedó escrita en el ordenamiento jurídico legal, cuyo eje fue la provincia de 

Bogotá36, centro administrativo de corto alcance y muy alejado de los núcleos de la 

actividad económica, en medio de un modelo de desarrollo hacia afuera. En este sentido, 

 
36 Durante la Regeneración el gobierno central asentado en Bogotá fue una instancia de poder político en el 

papel, pues de facto no tuvo la capacidad de monopolizar la autoridad, mientras que los partidos políticos 

organizados a nivel nacional no fueron más que una aglomeración de entramados regionales y locales que 

pugnaban entre sí por el control de los principales recursos (Fischer, 1997, p. 112). 
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Fischer (1997) afirma que, desde mediados de siglo “existió poca estabilidad institucional, 

no sólo durante las guerras civiles sino también en tiempos de paz, debido principalmente a 

la corrupción y carencia de profesionalismo del funcionariado” (p. 97). 

Una característica importante de las guerras civiles en este territorio durante el siglo XIX es 

que, aunque, muchas veces, finalizaron integrando a las facciones opositoras de nuevo en el 

Estado, tales acuerdos de paz fueron temporales pues tambaleaban con las siguientes 

elecciones. De hecho, según Fischer (1997) militares37, alcaldes y gobernadores, 

especuladores, pequeños comerciantes y productores de manufactura artesanal, fueron de 

los pocos beneficiados de la guerra y, por lo tanto, estuvieron interesados en situaciones 

inestables (p. 118). 

Esto ocurría en un intento de Estado nacional donde las jerarquías necesarias para mantener 

la ley y el orden fueron casi inexistentes, permitiendo que las élites regionales impulsaran 

sus intereses sin acotamiento, de manera que: no hubo acuerdos sólidos para construir la 

infraestructura que lubricara el desarrollo nacional, se impusieron aduanas entre estados, el 

sistema judicial permaneció politizado, los estados tuvieron demasiado poder sobre sus 

economías y no hubo restricciones presupuestales más allá de su débil capacidad de generar 

ingresos (Kalmanovitz, Pinto y Rivera, 2019, p. 15)38. 

Bajo este escenario de guerras civiles frecuentes y conflictos interregionales se obstaculizó 

el flujo libre de mercancías por bloqueo o destrucción de rutas y, al mismo tiempo, se 

encarecieron las mercancías por escasez general, a lo cual hay que sumarle la pérdida de 

mano de obra que afectaba muchos sectores, entre ellos las instalaciones de minas y 

plantaciones que sufrieron daños irreparables por falta de mantenimiento. De acuerdo con 

Kalmanovitz y López (2010), mientras la globalización se aceleraba durante la segunda 

mitad del siglo XIX, Colombia estaba ensimismada en sus conflictos internos, de manera 

que el conflicto político “impidió tanto el progreso económico como el fortalecimiento del 

 
37  “El reparto republicano de las tierras de los españoles y de los criollos realistas tras la Independencia había 

dejado una nueva clase de militares convertidos en terratenientes, que en muchos casos coincidía con la vieja 

clase de terratenientes convertidos en militares” (Caballero, 2018, p. 224). 
38 Para Fischer (1997) la violencia por parte de las élites respondía a sus aspiraciones de prestigios sociales o 

de posiciones en el gobierno y en la administración, ante las pocas posibilidades de enriquecerse en aquella 

sociedad (p. 111).   
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Estado, desviando recursos hacia la guerra y no para la construcción de una infraestructura 

que derrotara a la geografía” (p. 357).  

En ese orden de ideas, el sueño de crear una amplia red nacional de ferrocarriles fue 

truncado, no solamente por la debilidad fiscal y la falta de coordinación entre provincias y 

Estado central, sino por la preferencia del gasto militar y administrativo en los presupuestos 

públicos; como lo señala Fischer (1997) “en varias ocasiones durante años de recesión 

(1875/76, 1884/85, y 1899/1902), se emplearon grandes fondos privados y públicos en 

acciones bélicas, en lugar de ser dirigidos a actividades productivas” (p. 101). Así mismo, 

Junguito (2018) afirma que “durante la Guerra de los Mil Días, el gasto militar, por sí solo, 

superó con creces el total de las rentas corrientes y la guerra se financió en gran medida con 

emisiones del Banco Nacional” (p. 128). 

De otra parte, las diferentes opiniones sobre el papel de la Iglesia dentro de la sociedad 

colombiana permitieron a los conflictos eclesiásticos funcionar como un importante canal 

movilización de las masas de creyentes que sirvieron de carne de cañón en las guerras 

civiles, y poco reflejaban una lucha de principios (Fischer, 1997, p. 110). 

En resumen, utilizando una aproximación institucional Fischer (1997) concluye que el 

escaso nivel de desarrollo de la justicia y la seguridad, junto a los precios del mercado 

mundial y los obstáculos geográficos, contribuyeron a que las empresas locales y 

extranjeras limitaran sus inversiones productivas al mínimo” (p. 120). A esta interpretación 

histórica habría que agregarle que los recursos de capital escasos, provenientes de las 

economías que se estaban industrializando, tuvieron destinos más atractivos en otros 

destinos competidores de la región, en aquella época. 

2.3. Manejo fiscal, medios de pago y sistema monetario 

Entender la consolidación del sistema financiero en Colombia implica conocer las 

condiciones históricas sobre las cuales se fue desarrollando la actividad económica como el 

grado de inserción a una economía globalizada que era jalonada por la industrialización de 

algunos países europeos y Estados Unidos, la facilidad para hacer negocios en el país dada 

su topografía, disponibilidad de mano de obra, demanda interna y acceso a recursos de 
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capital y tecnología; pero también es relevante entender cómo el Estado nacional en 

formación era capaz, o no, de fomentar la actividad económica, en medio de una álgida 

actividad política y de la escasez de recursos fiscales. 

Situación fiscal apremiante 

Una primera mirada a la situación fiscal del siglo XIX en la naciente república que solo 

hasta 1886 se denominaría Colombia, es la deuda pública heredada de las guerras de 

Independencia que generaron un alto costo fiscal y el cierre, temporalmente amplio, del 

financiamiento externo a iniciativas económicas emprendidas por el Estado. Allí nace, 

precisamente, la necesidad del Estado nacional en formación y de los Estados en la fase 

federativa del país, de buscar recursos gravando la actividad de comercio exterior39 que era 

muy volátil por el tipo de oferta exportadora (productos primarios), lo que a su vez 

determinaba la abundancia o escasez de medios de pago para el resto de actividades 

económicas.  

Según Junguito (2010), al inicio de la Gran Colombia, el vicepresidente Francisco Antonio 

Zea contrató dos créditos externos (1820 – 1822) con prestamistas ingleses que sería 

complementado por otro empréstito agenciado por el vicepresidente Francisco de Paula 

Santander, con autorización del Congreso, en 1824. Tal financiación estaba respaldada por 

las rentas externas, los derechos provenientes de la minería, la explotación de las salinas y 

el tabaco, mientras que los recursos fueron destinados a cubrir las necesidades del gobierno, 

donde se destacaba el gasto militar, el pago de deudas y la reactivación de las actividades 

agrícola y minera. 

En consecuencia, entre 1819 y 1832, los gobiernos de la Gran Colombia acumularon deuda 

pública por un valor cercano a 57.5 millones de pesos (más del 70% externa) que generó un 

déficit promedio anual de 4.4 millones de pesos, del cual cerca de la mitad correspondía a 

la Nueva Granada (Junguito, 2010, p. 52), mientras que “los ingresos a duras penas eran 

suficientes para pagar la administración de los varios niveles de gobierno, quedando muy 

 
39 “El sistema fiscal que heredó Colombia tuvo sus raíces en el esquema colonial español fundamentado, ante 

todo, en tributación indirecta y principalmente recargada en los tributos de aduana” (Junguito, 2010, p. 42), 

mientras que “a lo largo del siglo XIX, la principal renta del erario nacional fueron los impuestos derivados 

del comercio exterior” (Kalmanovitz y López, 2019, p. 39). 
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poco para ser invertido en la educación o en el desarrollo de la infraestructura” 

(Kalmanovitz y López, 2019, p. 40). De hecho, la deuda externa pasó de representar seis 

veces a 0,7 veces el tamaño de las exportaciones entre mediados del siglo XIX y mediados 

de la década de 1870 (Avella, 2010, p. 187), producto de moratorias, reestructuraciones y 

nulo acceso a recursos frescos. 

Dado que el nivel de endeudamiento fue superior a la capacidad de pago de la joven 

república, en 1845 se finalizó un primer convenio de restructuración de deuda entre 24 y 32 

años por parte de las administraciones Herrán y Mosquera con los acreedores ingleses 

(convenio Powles- Ordoñez), teniendo en cuenta que el servicio de la deuda había sido 

interrumpido en 1826. De esta forma se conseguía ajustar el servicio de la deuda exterior a 

la capacidad fiscal del país, reduciendo ligeramente y capitalizando los intereses causados y 

no pagados, rebajando sustancialmente las tasas de interés y extendiendo los plazos de 

amortización (Junguito, 2010, p. 60). 

No obstante, según Avella (2010) este primer acuerdo de reestructuración no se pudo 

honrar completamente y en 1853 se suspendieron nuevamente los pagos hasta una nueva 

renegociación de deuda externa en 1861 y una tercera renegociación en 1873. La deuda se 

sirvió cumplidamente hasta marzo de 1879 cuando se entró en un prolongado periodo de 

moratoria hasta 1896, año en el que se establecería un cuarto acuerdo de reestructuración de 

la deuda externa que se vería truncado por la guerra de los Mil Días y habría necesidad de 

un nuevo acuerdo en 1905 para reestablecer la normalidad en el servicio de la deuda (pp. 

180 – 181).  

Por lo anterior, una característica importante es que Colombia fue uno de los tres 

principales deudores del Reino Unido en 1865, junto con México y Brasil, pero no recibió 

recursos frescos, puesto que “la deuda colombiana era el resultado de una serie de 

conversiones del saldo que debió asumir luego de la disolución de la Gran Colombia y de 

un pequeño crédito cuyo principal objetivo era de refinanciación”. (Avella, 2010, p. 147). 
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En cambio, Brasil, Chile y Cuba si lograron acceso a recursos frescos a mediados del siglo 

XIX40. 

En resumen, durante el siglo XIX Colombia no tuvo mayor acceso a financiamiento 

externo, en gran medida, por la moratoria de deuda con el Reino Unido desde las 

postrimerías de la independencia y que no se solucionó hasta entrado el siglo XX. A esto se 

sumó la inexistencia de un producto de exportación suficiente para atraer a otros 

inversionistas, como fue el caso del guano en Perú o de otros productos en países como 

Argentina o Brasil. Tal situación condujo a una incapacidad práctica del Estado en 

formación para realizar gastos fiscales, vía deuda pública y déficit fiscal, suficientes para 

impulsar la infraestructura, la capacitación de la mano de obra o la atracción de inversión 

extranjera necesaria para insertar al país exitosamente a la globalización impulsada por los 

países que se estaban industrializando. 

Al respecto, Kalmanovitz y López (2019) destacan cómo “los gobiernos tanto locales como 

el nacional nunca se ganaron la confianza de los inversionistas puesto que incumplieron 

repetidamente sus compromisos, lo cual impidió la conformación de un mercado de capital, 

primero de deuda pública, que sirviera de guía a un mercado de deuda privada" (p. 57), 

obligando a mantener un relativo equilibrio de las finanzas públicas. No obstante, se 

recurrió a la emisión de deuda interna adquirida por algunos agiotistas y, durante las 

guerras, a préstamos forzosos o expropiaciones arbitrarias41. 

Así las cosas, solamente el cambio de régimen político-administrativo que fue dejando 

atrás muchas instituciones coloniales (aunque no las suficientes) hacia mediados de siglo, 

fue permitiendo la provisión de infraestructura, la acumulación de riqueza en actividades 

exportadoras, la creación de un mercado interno, la aceleración de la urbanización y la 

circulación del capital nacional y extranjero; a pesar de tener las puertas cerradas al 

 
40 “Los créditos británicos para financiar la independencia sólo terminaron de pagarse en los años treinta del 

siglo XX, tras varios arreglos entre acreedores y deudores a lo largo de seis décadas, entre 1845 y 1905” 

(Avella, 2010, p. 156). El acceso a nueva financiación británica solamente se logró hasta la firma del 

convenio Holguín- Avebury en 1905 con los representantes de los tenedores de bonos colombianos. 
41 “El recurso de los préstamos forzosos durante las guerras civiles y los préstamos garantizados con títulos 

sobre las tierras baldías evitó o no generó los incentivos para la formación de un mercado de capital local que 

financiara faltantes mayores, mientras que la moratoria de la deuda contraída con Inglaterra le cerró al país las 

puertas del crédito internacional hasta la segunda década del siglo XX” (Kalmanovitz y López, 2019, p. 37). 
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financiamiento internacional. Esta fue la etapa federalista de Colombia que, 

infortunadamente, tuvo una efímera vigencia de manera que no fue posible evaluar sus 

consecuencias. 

De acuerdo con Kalmanovitz y López (2019) la década de 1850 se reconoce por ser el 

periodo en el cual se abandonan definitivamente muchas de las instituciones fiscales 

vigentes desde la Colonia, especialmente los estancos y la intervención del gobierno en la 

captura de renta (pp. 34 – 35), apreciación compartida por Junguito (2010) cuando afirma 

que “hacia 1846 – 1847 se comenzó a modificar la política económica, al propender por la 

apertura comercial con rebaja de aranceles y el inicio de la eliminación de los monopolios 

fiscales”; aunque estas medidas no contribuyeron, inmediatamente, al incremento de las 

rentas públicas (p. 61). A continuación, se enumeran las principales reformas fiscales de 

mediados del siglo XIX: 

Tabla 2. Leyes de reforma fiscal durante la segunda mitad del siglo XIX 

Ley o decreto Asunto 

Ley del 20 de abril de 1850 Descentralización de las rentas públicas 

Ley del 14 de mayo de 1851 Eliminación del fuero eclesiástico 

Ley del 21 de mayo de 1851 Liberación de esclavos 

Ley del 30 de mayo de 1851 Libertad de imprenta 

Ley del 15 de junio de 1853 Matrimonio civil y divorcio 

Decreto del 09 de septiembre de 1861 Secularización, tuición de cultos y 

desamortización de bienes de manos 

muertas 

Fuente: Kalmanovitz y López Rivera (2019). 

Estas reformas fiscales de mediados de siglo pretendían diluir el Estado monopolista, 

fiscalizador y autoritario para darle paso a uno que impulsara políticas favorables al 

desarrollo económico, el fomento de las exportaciones y el desarrollo de la libre empresa, 

para ello se cedieron rentas a las provincias (aguardiente, peajes, fundición de oro) y se les 

transfirieron gastos (pago de la burocracia, sistema judicial local, vías de comunicación 

regionales). De esta forma se daba el primer paso para el federalismo que quedaría 

formalmente establecido con la Constitución de 1863, el cual terminó definiendo el 
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comportamiento de las finanzas públicas durante tres décadas (Kalmanovitz y López, 2019, 

pp. 43 - 44). 

En el principio de la fase federalista, Junguito (2010) destaca cómo durante su ejercicio 

como, Rafael Núñez (secretario del Tesoro entre 1856 y 1857) consideraba el déficit fiscal 

una consecuencia de los gastos militares (guerras civiles) y sugería que en condiciones de 

paz dicho gasto habría podido ser de una tercera parte y, en tales circunstancias, se habría 

podido atender el servicio de la deuda en más de un 50% (p. 64). Sin embargo, durante la 

administración de Murillo Toro (1864 – 1870) se destacó el incremento de 15% en la renta 

de aduanas, así como la enajenación de bienes nacionales, esencialmente los activos 

recibidos por la desamortización de bienes de manos muertas decretada en 1861, cuyo 

objetivo era el movimiento y libre circulación de bienes raíces, pero también mejorar la 

situación fiscal (Junguito, 2010, pp. 72; 121 - 123).  

En este punto vale recordar que, hasta comienzos de la década de 1860, el sistema de 

crédito estaba basado en préstamos hipotecarios (censos) respaldados con bienes raíces 

urbanos o rurales que podían ser redimibles, principalmente controladas por la iglesia 

católica (Jaramillo y Meisel, 2010, p. 292). Al respecto, Fischer (1997) refuerza este hecho 

al mencionar que, en 1870, cuando los bancos privados abrieron sus puertas y comenzaron 

con la entrega de créditos, esto es, a partir de la implementación del modelo da banca libre, 

cayó otro de los tradicionales dominios de la Iglesia que era el monopolio del crédito (p. 

97). 

Jaramillo y Meisel (2010) encuentran que el valor de la redención de censos fue similar al 

de la finca raíz desamortizada, permitiendo una importante recuperación de la movilidad de 

inmuebles urbanos y rurales, siendo, al mismo tiempo, un estímulo esencial para el 

surgimiento de los bancos en Colombia, puesto que la mayor seguridad jurídica sobre la 

propiedad raíz soportaba las garantías reales que facilitaban el desarrollo del crédito 

comercial. (pp. 301 - 302). Esta perspectiva coincide con la de Junguito (2010) quien 

afirma que los recursos de la desamortización, efectivamente, permitieron generar una 

liquidez para financiar el déficit y atender las amortizaciones de la deuda pública en forma 

tal que la deuda se elevó, pero levemente. 
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Otro aspecto fiscal que merece atención tiene que ver con la titulación de tierras baldías, 

vía concesiones o ventas, ya que ésta hizo parte de las políticas para liberalizar la tierra, 

implementadas durante las reformas liberales de mediados del siglo XIX, bajo el supuesto 

de que la concentración y la inmovilidad de este factor de producción frenaban el progreso 

económico, hecho que contrastaba con el bajo poblamiento del territorio42. Este proceso 

alimentó dos fenómenos históricos relevantes: 1) el conflicto por la tierra entre terrateniente 

y colonos o entre latifundistas, el cual cada vez se volvió más intenso, convirtiéndose en un 

nuevo factor de inestabilidad política43; y 2) la formación de un negocio especulativo 

alrededor de la tierra que terminó yendo en contra de la productividad del sector 

agroexportador, al elevar los costos de la tierra e incentivar su tenencia y no necesariamente 

su explotación productiva.  

Al respecto, una estadística reveladora es que mientras que antes de 1850 sólo alrededor de 

20 kilómetros cuadrados de tierra fueron titulados por año; este registró subió a 90 

kilómetros entre 1850 y 1860, a medida que surgía la economía de exportación comenzaba, 

y llegó hasta 400 kilómetros durante la década de 1870, con las bonanzas de la quina y el 

tabaco. Otra cifra interesante es que entre 1853 y 1873 el 77% área adjudicada fue 

adquirida a través de bonos de deuda pública y apenas el 23% a título de cultivador, 

mientras que el terreno adjudicado a latifundistas a través de bonos fue en promedio de 

2.000 hectáreas, comparado con el promedio de 600 hectáreas entregado a los colonos 

(Sánchez, Fazio y López-Uribe, 2010, pp. 254 - 256). 

En todo caso, Kalmanovitz y López (2019) evidencian cómo el periodo federal en el actual 

territorio nacional fue favorable en términos fiscales frente al periodo previo de la Gran 

Colombia y frente al periodo posterior de la Regeneración. Entre 1848 y 1882 los ingresos 

 
42 “Las concesiones o ventas de tierras baldías, la desamortización de bienes de la Iglesia católica y la 

disolución de los resguardos indígenas fueron las principales políticas que se pusieron en práctica con el 

objetivo de aumentar las tierras disponibles para la explotación económica” (Sánchez, Fazio y López-Uribe, 

2010, p. 254). 
43 Por ejemplo, Rodríguez Plata (1968) destaca cómo entre 1860 y 1880 el gobierno de Santander otorgó 

numerosas concesiones de tierras baldías, entre las que se destacaron las 13 mil hectáreas entregadas a Geo 

Von Lengerke en 1863 en Zapatoca y Betulia, a Koppel y Schllos en San Vicente del Chucurí y a Manuel 

Cortissoz (20 mil hectáreas) en las mismas zonas, por lo cual la compañía de Manuel Cortissoz, dedicada a la 

extracción y exportación de quina, mantuvo un conflicto con el Estado de Santander, generando hostilidades. 

Este enfrentamiento legal evidenció la competencia de intereses entre el Estado soberano de Santander y el 

gobierno federal (p. 123). 
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de los estados federados crecieron a una tasa anual de 8.9%, mientras que los ingresos del 

gobierno central se incrementaron a un ritmo de 6.1% anual44. En contraste, entre 1881 y 

1883 se observó un periodo de fuerte déficit en el nivel central, mientras que la crisis 

política de 1884 afectó no solo el recaudo del nivel central, sino que pudo afectar el 

recaudo de los estados (pp. 46 – 47).  

Un último aspecto fiscal preponderante durante la segunda mitad del siglo XIX, 

especialmente durante los gobiernos de la Regeneración fue la emisión de papel moneda, 

hecho que terminara siendo un obstáculo para el desarrollo de la banca libre, la capacidad 

adquisitiva y el comercio exterior. En este sentido, Kalmanovitz y López (2019) dejan claro 

que “cuando los gobiernos conservadores descubrieron el poder de la emisión de papel 

moneda como instrumento fiscal, se fueron excediendo, cada vez más, generando una 

inflación inicialmente moderada, que terminó en llamaradas hiperinflacionarias para 

financiar la Guerra de los Mil Días” (p. 57). 

Fischer (1997) coincide con esta mirada al enfatizar que la política monetaria de aquellos 

gobiernos, soportada en mayor de emisión de billetes, causó graves consecuencias para el 

comercio de importación, pues al provocar inflación hizo casi inaccesible la adquisición de 

productos de importación para el consumidor quien tenía que pagar su valor en oro. Así 

mismo, generó problemas en los negocios de importación por la dificultad de cálculo ante 

los cambios del curso de la moneda (p. 104).  

Como el uso de la emisión de papel moneda ocurría, generalmente, en momentos de 

escasez de circulante por el declive de las exportaciones, aunado a la creciente necesidad de 

financiar las campañas militares de las guerras civiles, “los efectos fiscales de las crisis 

externas eran agudos en una economía que dependía crecientemente de los recaudos de 

aduanas” (Ocampo, 2010, p. 222). Los periodos de guerras civiles formaron un círculo 

vicioso ya que, por una parte, las rentas de aduanas, principal rubro del ingreso público, 

disminuían como consecuencia del pillaje por parte de los rebeldes; y, por otra parte, 

ocasionaban una disminución del comercio exterior al afectar la mano de obra, el capital 

 
44 Sin embargo, para Junguito (2010) “la modificación del régimen tributario establecido en 1850 obedecía a 

razones fundamentalmente ideológicas del radicalismo antes que a la situación estructural de las finanzas 

públicas”, toda vez que éstas permanecían cerca del equilibrio fiscal (p. pp. 64 - 67). 
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disponible y las vías de comunicación, imprescindibles para mantener los niveles de 

producción de bienes. 

Deuda pública interna y sistema monetario 

La apremiante situación fiscal posterior a las guerras de independencia fue determinante 

para establecer paulatinamente un sistema monetario y de pagos que no lograría 

consolidarse durante el siglo XIX, para lo cual habría que esperar hasta bien entrado el 

siglo XX, después de fundado el Banco de la República. La emisión de papel moneda, el 

sistema de banca libre, la disponibilidad de circulante metálico y la deuda pública interna 

fueron determinantes para entender el funcionamiento económico e institucional de un 

Estado en construcción a lo largo de la centuria. 

Lo primero que hay que mencionar es que en la mayor parte del siglo XIX se mantuvo la 

plata como el patrón de circulación monetaria heredado de la Colonia, en gran medida por 

incentivos legislativos perversos en contra del oro. En este sentido, Hernández (2001) 

afirma que además de las inconsistencias en el valor legal entre el oro y la plata al interior 

de los Estados Unidos de Colombia, los hechos característicos de la circulación monetaria 

en nuestro país hasta principio de los años setenta del siglo XIX fueron el predominio de la 

plata como medio de pago y la recurrente salida de circulación de las monedas de valor 

intrínseco superior como el oro o el platino (p. 36). 

El oro, aparte de ser uno de los principales productos de exportación durante todo el siglo 

XIX, era utilizado para saldar los flujos negativos resultantes del comercio exterior al ser 

aceptada como medio de pago internacional. Las ventas externas de oro reducían la 

cantidad de numerario en circulación, afectando la oferta monetaria porque además de la 

exportación de moneda metálica para cubrir el déficit comercial, la inconsistencia de las 

paridades entre la plata y el oro daba espacio a arbitrajes por parte de especuladores 

(Hernández, 2001, p. 37). 

Sin embargo, a pesar de la vigencia del patrón metálico mencionado hasta la década de 

1880, el comportamiento de la deuda pública también incidió en el sistema de pagos y 

funcionó como un cuasidinero que complementaba las transacciones realizadas con 



70 

 

metálico. La deuda pública interna se consolidó como la principal fuente de ingresos 

fiscales o, mejor, de financiación del déficit público en una economía cuyos ingresos 

públicos estaban muy atados a la actividad de comercio exterior y que, además, no tenía 

acceso al financiamiento internacional; para completar los gastos se disparaban 

recurrentemente por el gasto militar que acarreaban las guerras civiles. 

Según Rojas (2004) la emisión de deuda interna buscaba cubrir los costos generados por las 

guerras civiles y el déficit operacional de la administración pública y en su estructuración 

no hubo una intención preconcebida del gobierno o una planeación como herramienta 

fiscal, sino que fue respuesta a las crisis de ingresos por aduanas o de gastos por guerras; 

tampoco los particulares buscaban esta deuda como alternativa de inversión (p. 7). En la 

tabla 3 se describen las características básicas de la deuda pública interna emitida por los 

gobiernos del actual territorio colombiano a lo largo del siglo XIX. 

Tabla 3. Tipología de la deuda pública interna en el Siglo XIX 

Tipo de deuda Plazo Descripción Garantía 

Flotante Corto Pagos más urgentes Rentas de 

aduanas y salinas 

Consolidada Largo No exigían pago de 

capital sino 

cumplimiento de una 

renta fija hasta que el 

gobierno decidiera 

cancelar el 

compromiso 

Bienes 

nacionales, 

hipotecas, papel 

sellado, 

arrendamiento de 

minas, multas, 

fondos comunes 

del tesoro 

Irredimible Irredimible Renta a perpetuidad 

sin devolución del 

capital 

Fondos comunes 

del tesoro 

Fuente: Rojas (2004) 

La condición de uso de la deuda pública interna para cubrir faltantes fiscales más que como 

una herramienta de financiación de actividades productivas, en medio de la inestabilidad 

política que caracterizó al país en el siglo XIX, condujo con frecuencia a situaciones de 

excesiva emisión de deuda pública interna. El desbordamiento en la emisión se concentró 
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en la deuda de más corto plazo, la flotante, provocando varias crisis y reestructuraciones45, 

al igual que ya sucedía con la deuda pública externa (Rojas, 2004, p. 16).  

Dado que las finanzas públicas se mantenían relativamente equilibradas incluyendo las 

moratorias sobre la deuda interna y externa, la caída de las exportaciones o la llegada de 

una nueva guerra civil incrementaba rápidamente el déficit fiscal, afectando la capacidad de 

los gobiernos para mantener el gasto público y comprometerse con otros nuevos, haciendo 

más lenta y onerosa la consolidación del naciente Estado nacional, al tiempo que restringía 

considerablemente el circulante para actividades económicas no asociadas a la guerra, 

generando un efecto procíclico sobre la dinámica económica. 

En cuanto al impacto monetario de la deuda pública interna en el siglo XIX, Rojas (2004) 

considera que la languidez fiscal, el desorden monetario y las guerras civiles condujeron 

inevitablemente a un alejamiento del patrón metálico puro, por la convivencia de monedas 

metálicas y notas de deuda pública con características de papel moneda. Aunque la oferta 

monetaria respondía a la cantidad de metálico disponible, ésta podía expandirse 

irregularmente puesto que las notas de deuda pública interna constituían un medio de 

cambio alternativo a la moneda metálica.  

Las dos condiciones para que esto ocurriera eran, por una parte, que la expedición de las 

notas superara los ingresos fiscales corrientes y los esperados en el mediano plazo para su 

redención y; por otra parte, que su vencimiento fuera de corto plazo. Así el fisco expandía 

su capacidad de pago más allá de sus ingresos futuros. No obstante, en los eventos de 

default o de reestructuración de la deuda pública interna “el valor de las obligaciones se 

ajustaba al valor real según el respaldo fiscal otorgado, eliminando la expansión monetaria 

temporal” (Rojas, 2004, p. 16), por lo cual no se generaban inflaciones desbordadas.  

Por otra parte, Rojas (2004) enfatiza el papel de agiotistas y comerciantes en el escenario 

financiero local hasta 1870. Los primeros se dedicaban a comprar papeles de deuda pública 

a sus acreedores originales con descuento y, posteriormente, cobrar al Tesoro sus valores 

nominales; mientras que los segundos poseían fortunas modestas que dejaban a disposición 

 
45 En esta línea, Junguito (2010) muestra que entre 1839 y 1872 se expidieron ocho leyes y un decreto 

dictatorial para reestructurar la deuda pública interna (p. 79). 
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del gobierno por altas tasas de interés46. Otra fuente de liquidez para el fisco sería la iglesia 

católica, a partir de 1851 cuando se sanciona la ley de redención de censos eclesiásticos47. 

La liberación de la propiedad ocurría una vez el deudor depositaba 50% del capital recibido 

en préstamo en el Tesoro y este último emitía un título de deuda pública cuyo interés 

aseguraba la renta a la Iglesia (Rojas, 2004, pp. 22 - 23). 

En resumen, el sistema de crédito privado evolucionó estrechamente vinculado al sistema 

de crédito público interno, pues en la medida en que los gobiernos aprendían las reglas de 

juego del mercado creado con las obligaciones de deuda, se iba abriendo paso la banca 

privada y la banca estatal. Hasta 1860 el crédito público interno se valía de agiotistas y 

comerciantes, pero desde 1870 con la aparición de los bancos, éstos serían el nuevo soporte 

para el gobierno central y algunos regionales. Entre tanto, en las dos últimas décadas del 

siglo, el país sale del patrón metálico e ingresa al régimen de papel moneda, transición 

ocurrida a costa de y gracias a la banca privada, creando grandes diferencias regionales en 

el panorama bancario (Rojas, 2004, p. 21). 

La debilidad fiscal de los gobiernos nacionales y regionales continuó siendo aprovechada 

por especuladores y comerciantes que en la época de la banca libre ya no se dedicaban a 

especular con papeles de deuda pública interna, sino que a través de las casas comerciales y 

los bancos de emisión lograron acceder a una tajada importante de las rentas públicas, sobre 

todo en el momento en que desarrollaba la infraestructura vial y urbana en el país. Al 

respecto, Ospina (1979) considera que “lo que abrumaba al fisco no era ya el peso de las 

deudas, internas y externas, sino el sistema, iniciado muy pronto, activado a partir del 70, y 

que adquirió su pleno desarrollo en los últimos años de la década, de conceder auxilios 

nacionales para toda clase de obras, directamente, o a través de los Estados o los 

municipios” (p. 264). 

A continuación, se reproduce una tabla que condensa las fuentes de liquidez vía 

endeudamiento con las que contaron los gobiernos nacionales durante diferentes momentos 

 
46 Uno de los agiotistas más reconocidos de aquella época fue Judas Tadeo Landínez. 
47 Los censos consistían en que la Iglesia prestaba el dinero que obtenía de las capellanías a terratenientes y 

mineros, siempre y cuando éstos le aseguraran el pago de una renta anual y lo garantizaran con un bien 

inmueble. Los inmuebles que respaldaban un censo no podían ser enajenados y cuando se incumplía con el 

pago de la deuda, la propiedad pasaba a la Iglesia y se declaraba de manos muertas (Rojas, 2004, p. 23). 
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del siglo XIX, incorporando los agentes o intermediarios, así como la fuente de pago o 

amortización de la deuda pública interna. 

Tabla 4. Fuentes de liquidez en metálico del Tesoro Nacional en el siglo XIX 

Periodo Fuente de liquidez Agentes Sistema de amortización 

1840 - 

46 

Agiotistas, 

comerciantes y 

prestamistas 

Judas Tadeo 

Landínez, Powles 

Illingworth i Cia, y 

otros particulares 

Pago por valor nominal de la 

deuda, prorrateo de fondos 

comunes del Tesoro, 

hipotecas de aduanas y 

salinas 

1847 - 

60 

Redención de censos, 

agiotistas, 

comerciantes y 

prestamistas 

Iglesia Católica y 

particulares 

Caja de amortización, pago 

de impuestos en aduanas y 

salinas, hipoteca de aduanas 

y salinas 

1861 - 

68 

Desamortización de 

bienes de manos 

muertas y redención 

de censos 

Iglesia Católica y 

casas comerciales 

Ventas de bienes de manos 

muertas, pago directo en 

aduanas y salinas 

1869 - 

77 

Bancos comerciales Banco de Bogotá, 

Banco de Colombia y 

otros bancos 

comerciales 

Remates a cargo de la 

Tesorería, pago directo en 

aduanas y salinas  

1878 - 

85 

Bancos privados, 

banco estatal, 

asociación de 

particulares 

Banco de Bogotá, 

Banco Nacional y 

Gran Comité de 

Tenedores de Deuda 

Remates a cambio de dotes 

en metálico a cargo de la 

Tesorería, pago directo en 

aduanas y salinas 

1886 - 

94 

Bancos privados, 

banco estatal, 

asociación de 

particulares 

Banco de Bogotá, 

Banco Nacional y 

Gran Comité de 

Tenedores de Deuda 

Remates pagados con billetes 

del Banco Nacional a cargo 

de la Tesorería 

Fuente: Rojas (2004, p. 21) 

2.4. El sistema de crédito y el papel moneda 

Después de desaparecida la Gran Colombia y hasta la década de 1870, la deuda pública y 

los vales comerciales jugaron un papel preponderante en la conformación y consolidación 

del sistema monetario en el país, en medio de la vigencia de un patrón metálico con 

existencias exiguas y muy asociadas al ciclo de las exportaciones. Posteriormente, con la 

implementación de los bancos privados de emisión y con la creación del Banco Nacional, el 

papel moneda se iría estableciendo como parte fundamental del sistema monetario en el 
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país. En todo este proceso la escasez de oro y las necesidades fiscales fueron los 

determinantes de esta estructura del sistema monetario. 

De acuerdo con Ocampo (2010) el sistema de pagos que se estableció definitivamente a 

mediados del siglo operaba con base en derechos de giro, a través de letras de cambio 

emitidas por los exportadores, cuyas condiciones eran previamente acordados con 

comisionistas del exterior y desde su aparición en los años setenta, los bancos comerciales 

intermediaron en parte estas operaciones, aunque sólo fue hasta bien entrado el siglo XX 

que los bancos dominaron la intermediación del financiamiento comercial de corto plazo 

(p. 218). En todo caso, puesto que antes de 1886 no había sido establecido el régimen de 

papel moneda, la tasa de cambio nominal dependía de la escasez o abundancia de las letras 

de cambio, así como de la entrada y salida de metálico que acompañaban los flujos de 

bienes (Rojas, 2004, pp. 11 - 12). 

Caballero (2015) recuerda cómo durante la segunda mitad del siglo XIX la integración de 

América Latina, y Colombia no fue la excepción, con el comercio mundial influyó en el 

establecimiento de casas comerciales que se lucraron de las actividades especulativas y/o 

financieras derivadas del comercio puesto que giraban y compraban pagarés, vendían 

mercancías al contando y a crédito. Además, crearon una red de autofinanciamiento, ya 

que, al no existir instituciones netamente financieras como los bancos que respaldaran sus 

actividades comerciales a mediano y largo plazo, crearon sus propias estrategias para 

otorgar créditos. En el caso específico de Barranquilla, las sociedades mercantiles 

empezaron a establecerse principalmente durante la bonanza tabacalera que vivió el país en 

la década de 1850, periodo en el cual llegaron una ola de inmigrantes procedentes de 

Alemania, quienes fundaron sus propias firmas comerciales (pp. 153 - 154). 

Así mismo, en la historiografía antioqueña, Botero (2007) encuentra que las sociedades 

mercantiles que surgieron y se expandieron durante el predominio de la economía aurífera 

en Antioquia contribuyeron a una mayor circulación de moneda metálica y letras de 

cambio. Además descubre que hacia 1870 la casa comercial Jose Maria Botero e Hijos se 

transforma en casa bancaria y emite billetes al portador y, adicionalmente, se convierte en 

gran accionista del primer banco privado de la región: el Banco de Antioquia, mientras que 
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la casa comercial de José María Uribe e Hijos participó como accionista en la fundación del 

Banco de Medellín en 1881,  en tanto sus hijos y socios, Pascual y Estanislao Uribe Ruíz, 

fueron promotores y accionistas del Banco de Oriente, fundado en Rionegro en 1883” (pp. 

111 - 112). 

El caso de Santander fue similar, allí también "el auge comercial propició la fundación de 

tres bancos: los de Santander en Bucaramanga y el de Pamplona en 1872, y el del Norte en 

el Socorro en 1881" (Rodríguez Plata, 1968, p. 24). En esta región se consolidaron las casas 

comerciales nacidas durante el auge exportador del café, se establecieron nuevos negocios 

y se trajeron casas comerciales con capital extranjero. Estas compañías mercantiles 

dedicadas esencialmente al comercio fueron incorporando la actividad crediticia, 

aumentando así el sistema de financiación y generalizando el endeudamiento de grandes 

hacendados y menores comerciantes de la región; así mismo, se desarrolló un mercado de 

hipotecas sobre propiedades rurales con préstamos otorgados por las casas comerciales 

(Guerrero y Avellaneda, p. 151). 

Inicialmente, las casas comerciales se convirtieron en una especie de entidades financieras 

para sus propios intereses, pero luego se abrieron al mercado otorgando créditos a una red 

de clientes configurada por todos los estamentos de la sociedad como fuente financiera de 

varios proyectos públicos y privados. Para el caso de Barranquilla, usando como referencia 

las casas comerciales el número de transacciones crediticias y de capitales, aunque el 

mercado era dominado realmente por prestamistas particulares, las casas comerciales se 

dedicaron casi que exclusivamente a atender un sector más selecto, en el cual invirtieron un 

alto porcentaje de sus capitales, transfiriendo cuantiosas sumas de dinero en moneda 

nacional y extranjeras hacia obras públicas de gran envergadura para el desarrollo local y 

regional (Caballero, 2015, pp. 155 - 157). 

De todas formas, el negocio de la especulación con la deuda pública siguió vigente y fue 

aprovechado por estas casas comerciales. Según Rojas (2004) entre 1863 y 1872 se 

fundaron numerosas casas de intermediarios y agiotistas, estimulados no solo por los auges 

agroexportadores sino también por las rápidas rentas que ofrecía la coyuntura fiscal, por 

ejemplo, comprando papeles depreciados para venderlos con cierto margen a otros 
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individuos o por su valor nominal al Tesoro (p. 24). En esto coincide Caballero (2015) 

cuando afirma que las casas comerciales “buscaron, mediante influencias políticas, 

financiar al gobierno o a particulares para ganar con el gravamen de las obras que 

respaldaban económicamente, o mediante los ingresos que generaban las aduanas, los 

estancos de sal o de aguardiente” (p. 157). 

Bancos de emisión, papel moneda y el Banco Nacional 

La ley 35 de 1865 instauró en Colombia la banca libre, esto es un sistema monetario en el 

que bancos privados emiten billetes redimibles por una moneda metálica, cuyas 

características son definidas por el Estado. El privilegio de emisión se otorgaba por veinte 

años, sujeto a mantener en circulación en billetes al portador un monto máximo del doble 

de los fondos en metálico mantenidos en caja, aceptar la supervisión gubernamental y 

cambiar por dinero metálico los billetes que solicitaran sus tenedores. Así dio inicio la 

moneda fiduciaria o moneda de papel, representativa de la moneda metálica en este 

territorio (Hernández, 2001, pp. 40 – 44). 

Según Rojas (2004) estos bancos de emisión también servían de centros de depósito, giro y 

descuento en los negocios que el Gobierno nacional estimara, mientras que sus billetes eran 

admisibles como dinero en pago de impuestos y derechos nacionales (p. 25). De allí se 

entiende que los primeros bancos surgieran en Bogotá como centro político y 

administrativo del país; luego “a la creación del Banco de Bogotá siguieron las del Banco 

de Antioquia y el Banco Santander en 1872; el Banco de Barranquilla y el Banco del Cauca 

en 1873; el Banco de Bolívar y el Banco Mercantil en 1874, y la del Banco de Colombia en 

1875. A partir de entonces y hasta 1886, año en que empieza a declinar la banca privada (. . 

.) se fundaron un total de 30 bancos” (Hernández, 2001, p. 50). 

Tabla 5. Bancos privados fundados entre 1870 y 1885 

Nombre Ciudad Fecha Capital inicial 

Banco de Bogotá Bogotá 1870 235.000 

Banco de Colombia Bogotá 1875 181.400 

Banco Popular Bogotá 1877 150.000 

Banco de Cundinamarca Bogotá 1881 22.000 
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Banco de la Unión Bogotá 1881 55.700 

Banco de Crédito Hipotecario Bogotá 1883 202.350 

Banco Internacional Bogotá 1885 n.d. 

Banco de Antioquia Medellín 1872 694.000 

Banco Mercantil Medellín 1874 400.000 

Banco Restrepo & Cia. Medellín 1875 n.d. 

Banco de Medellín Medellín 1881 15.390.000 

Banco Popular Medellín 1882 100.000 

Banco Industrial de Manizales Medellín 1882 240.000 

Banco de Sopetrán Sopetrán 1882 100.000 

Banco de Oriente Rionegro 1883 125.820 

Banco de Vicente B. Villa e 

Hijos 

Medellín 1883 20.000 

Banco de Progreso Medellín 1883 60.000 

Banco de Arango e Hijos Medellín 1883 n.d. 

Banco del Zancudo Medellín 1883 n.d. 

Banco de Barranquilla Barranquilla 1873 312.500 

Banco de Bolívar Cartagena 1874 145.000 

Banco de Cartagena Cartagena 1881 100.000 

Banco Popular de Bolívar Cartagena 1883 54.000 

Banco Unión Cartagena 1883 160.000 

Banco Márquez Barranquilla 1883 125.000 

Banco Americano Barranquilla 1883 565.000 

Banco del Estado Cartagena 1884 n.d. 

Banco de Riohacha Riohacha 1885 150.000 

Banco de Santander Bucaramanga 1872 300.000 

Banco del Cauca Cali 1873 300.000 

Banco del Norte El Socorro 1881 101.600 

Banco de Tolima Neiva 1881 200.000 

Banco de Pamplona Pamplona 1882 86.225 

Banco Prendario de Soto Bucaramanga 1883 10.000 

Banco de Santander Bucaramanga 1883 200.000 

Banco del Estado Popayán 1884 102.400 

Fuente: Tomado de Correa (2009, p. 25). 

A pesar de la proliferación de bancos privados entre 1870 y 1885, hubo una concentración 

de la actividad bancaria en pocos bancos como el de Bogotá que según Hernández (2001) 

administraba el 53.2% de la existencia de metálico de todo el conjunto de bancos del país 
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(p. 50). En todo caso, el gobierno regenerador tenía la necesidad de encontrar la 

financiación suficiente para unificar y pacificar el país, en medio de un ensayo de banca 

libre que lo empezaba a dejar al margen de la circulación de moneda metálica. Por lo tanto, 

las medidas monetarias de mediados de 1880 buscaron romper este círculo y abrir una 

nueva esfera de la circulación monetaria constituida por el papel moneda y dominada por el 

gobierno (Rojas, 2004, p. 28). 

La inestabilidad política derivada de la Guerra de las Escuelas entre 1876 y 1877, sumada a 

la crisis económica de 1873 en Europa y Estados Unidos, condujeron a un cambio de 

gobierno, dando los primeros pasos hacia el centralismo de la Regeneración48. Con la 

llegada de Rafael Núñez a la presidencia, la ley 39 de 1880 autorizó al gobierno para 

establecer el Banco Nacional, siendo un banco de carácter 100% público, financiado en un 

50% por un crédito externo y cuya garantía fueron los derechos que Colombia tenía en la 

Compañía del Ferrocarril de Panamá. No obstante, esta entidad tuvo poca aceptación y 

concedió escaso crédito al sector privado, siendo un organismo de financiamiento casi 

exclusivamente del Gobierno (Hernández, 2001, pp. 62 - 65). 

Según Rojas (2004), el Banco Nacional tuvo como principal actividad comprar 

obligaciones de deuda con los billetes que él mismo emitía y para 1885, tales operaciones 

ya habían consumido la totalidad del capital del Banco (p. 28). Adicionalmente, en 1885 el 

gobierno se enfrentó al ala radical del Partido Liberal en una guerra civil que empezó en el 

estado soberano de Santander, de manera que el presidente Núñez hizo aumentar las 

emisiones del Banco Nacional para apoyar la financiación de los gastos militares, pero sin 

aumentar sus reservas de oro (Meisel, 2015, pp. 3 - 4); así se inauguraba el régimen de 

papel moneda que sería confirmado con el decreto de curso forzoso de los billetes del 

Banco Nacional. Los bancos que quisieran continuar operando debían retirar sus propios 

billetes y utilizar solamente los del Banco Nacional. 

Además, con la expedición del decreto 260 de 1885 se suspendió la convertibilidad del 

billete en moneda metálica, de manera que el billete de un peso del Banco Nacional se 

 
48 “Las reformas de la Regeneración condujeron a la reducción del número de entidades bancarias que pasó de 

42 a 14 entre 1881 y 1892” (Hernández, 2001, p. 67).  
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instituyó como unidad monetaria y moneda de cuenta de Colombia para todos los efectos 

legales; incluso al establecimiento del curso forzoso se sumaron nuevas disposiciones en 

1887 que restringieron las libertades de emisión y crédito que tenían los bancos privados 

(Hernández, 2001, p. 66), dando al traste con el sistema de banca libre que no alcanzaba a 

cumplir 20 años de implementado. 

Un aspecto interesante de la actual historiografía sobre el sistema monetario colombiano es 

que el papel moneda no se hubiera hecho realidad sin el apoyo de la banca privada 

bogotana, ya que ésta conformó una pequeña élite que identificó las acciones necesarias 

para sobrevivir bajo las nuevas condiciones como el traslado de sus capitales a billetes del 

Banco Nacional, generando rentas extraordinarias entregadas provenientes de la compra de 

obligaciones de deuda y el cobro con un mayor margen en billetes del Banco. Tales 

operaciones derivaron en el escándalo de las llamadas emisiones clandestinas49 cuyo 

proceso finalizó con el cierre del Banco Nacional. Incluso desde 1881, con la pérdida de 

atribuciones por la fundación del Banco Nacional, algunos miembros de las familias socias 

del Banco de Bogotá, agenciaron el préstamo para capitalizar al Banco Nacional y 

desempeñaron cargos gerenciales en el mismo (Rojas, 2004, pp. 28 - 29). 

En resumen, la creación del Banco Nacional fue parte esencial de la estructura 

administrativa del gobierno de Núñez en su aspiración de consolidar un poder estatal 

centralizado en cabeza del presidente, a partir de la sustitución de la emisión de notas de 

deuda pública por la emisión de billetes del Banco Nacional. La suspensión de la 

convertibilidad en metálico de sus billetes, la sobreexpansión monetaria y la instauración de 

moneda de curso forzoso, aunada a las restricciones a los bancos privados, constituyeron un 

monopolio de emisión de moneda en manos de Estado, favorable como soporte fiscal a la 

centralización del poder estatal pretendido por Núñez. De esta forma, la función de la 

 
49 Junguito (2018) recuerda que al sobrepasarse sin autorización los límites de emisión fijados en 12 millones 

de pesos e identificarse que su destino fue la adquisición de deuda interna se consolidaron las famosas 

emisiones clandestinas. Se estima que éstas sobrepasaron 9 millones de pesos hacia 1892 (75% del límite), 

bajo una decisión oficial, pero secreta, establecida en 1889, bajo el supuesto de que el pago anticipado de la 

deuda pública mediante remates generaría una ventaja fiscal por ahorro de intereses (pp. 166 - 167). Rojas 

(2004) agrega que así se financió la compra de obligaciones de deuda a precios superiores entre 10% y 20% 

frente a los remates ordinarios y se realizaron en secreto con el Banco de Bogotá en representación del Gran 

Comité de Tenedores de Deuda. Además, en 1894, el Congreso comprobó que estas emisiones alcanzaron un 

acumulado de 26 millones de pesos desde 1881 (p. 28). 
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moneda legal no era más que atender las necesidades del gobierno, quedando muy lejos de 

servir para impulsar el funcionamiento de los negocios del sector privado y obstaculizando 

la asignación eficiente de recursos que, además, se vio truncada con la pérdida de la 

facultad de los bancos privados de emitir billetes. 

Así mismo, cabe resaltar que, con la creación del Banco Nacional, nunca estuvo presente la 

importancia de un sistema monetario capaz de soportar las crisis bancarias y de regular la 

oferta y demanda de fondos prestables, como ocurre actualmente con los bancos centrales 

que sirven como prestamistas de última instancia y regulan la oferta monetaria a partir de 

estimaciones de la demanda de dinero en una economía. Como lo manifiesta Hernández 

(2001) la discusión acerca de la institucionalidad del Banco Nacional era, esencialmente, 

acerca de dos asuntos: la capacidad fiscal que le otorgaba al gobierno nacional y la pérdida 

de poder económico de los mayores bancos privados que dominaban el pequeño mercado 

bancario colombiano.  

Anexo. Mapas de la Colombia del siglo XIX 

En esta sección se presentan algunos mapas construidos en el siglo XIX con los nombres 

originales y que tratan de dar cuenta de las cambiantes condiciones políticas que significó 

la construcción de la República de Colombia durante la centuria posterior a la 

Independencia. Valer recordar solamente los diferentes nombres adoptados por el actual 

territorio colombiano y de sus actuales vecinos como fueron el caso de la Gran Colombia 

(1821 - 1831), la Nueva Granada (1831 – 1858), la Confederación Granadina (1858 – 

1863), Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) o Colombia (1886 – Actualidad). 
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CARTA DE LA ANTIGUA COLOMBIA, DIVIDIDA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CUNDINAMARCA, VENEZUELA Y QUITO: CAMPAÑAS DE LA GUERRA 

DE INDEPENDENCIA, 1821 A 1823 

 

Tomado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/40 

  

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/40


82 

 

VENEZUELA, NUEVA GRANADA Y ECUADOR 

 

Tomado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/502 
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CARTA DE COLOMBIA QUE REPRESENTA LOS TERRITORIOS QUE HAN 

EXISTIDO DESDE 1843 HASTA 1886 

 

Tomado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/39 

  

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/39
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CARTA DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA, CONFORME A SU 

ÚLTIMA DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Tomado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/45 
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ANTIGUO VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA, HOY ESTADOS UNIDOS 

DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Tomado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/18 
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CAPÍTULO 3. ACTIVIDAD BANCARIA, BANCOS REGIONALES Y EL 

RÉGIMEN MONETARIO DE CAMBIO DE SIGLO 

Hacia las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, la necesidad de recursos de 

un incipiente Estado en proceso de formación en un territorio desconectado por una difícil 

topografía sin vías de comunicación, con regiones o provincias autónomas tanto en lo 

económico como en lo administrativo, fue el motor de la creación de la actividad bancaria a 

lo largo del territorio nacional que distó mucho de lo que hoy se conoce como el sistema 

financiero nacional.  

La escasez de circulante metálico de buen calidad, la especulación asociada a la 

inestabilidad de los flujos de moneda metálica asociada a la corriente de un comercio 

exportador soportado en minería y algunos productos agrícolas, la precariedad de la 

regulación sobre la naciente actividad bancaria y la inestabilidad política expresada en 

conflictos bélicos, configuraron una compleja estructura que obstaculizó el afianzamiento 

de un sistema financiero que apoyara el desarrollo de nuevas actividades económicas y la 

consolidación de las existentes.  

El nacimiento de la actividad bancaria en Colombia estuvo circunscrito, entonces, al 

desarrollo regional, a un modelo político federalista de corta duración, a las necesidades de 

endeudamiento público interno y a la precariedad de los sistemas de pago. Solamente con la 

cimentación de la actividad cafetera como gran generador de divisas y con el acceso al 

financiamiento externo (inversión extranjera y deuda externa), luego de la creación del 

Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, se logró consolidar un verdadero 

sistema bancario. 

3.1. Financiación y actividad bancaria a finales del siglo XIX y comienzos del XX 

Comprender el desarrollo y estructuración del sistema bancario en Colombia requiere 

conocer, por una parte, las necesidades de capital asociadas a las actividades económicas y 

a la construcción de la institucionalidad estatal que tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo XIX en el país y, por otra parte, la capacidad de acumulación de capital que tuvo 

esencialmente el comercio exterior de donde surgió la posibilidad de estructurar una 
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actividad financiera (no solo crediticia) que sentaría las bases del sistema bancario 

nacional, a la par de la consolidación del Estado nacional. 

Al revisar el comportamiento de las principales actividades productivas del siglo XIX en el 

país es posible entender las dinámicas regionales que fueron consolidando la actividad 

financiera doméstica. A continuación, se repasa, entre otros, el comportamiento de la 

minería y el café en el Estado de Antioquia, así como el desarrollo del enclave del banano 

en el Estado de Magdalena, para tratar de deducir cómo estas actividades de acumulación 

de capital, pero también demandantes de financiación, fueron dando lugar a la actividad 

bancaria. 

Minería, banano y café como motores de acumulación de capital 

La historiografía económica ha hecho énfasis en la minería aurífera en Antioquia como el 

gran generador de riqueza y acumulación de capital durante las últimas tres décadas del 

siglo XIX, siendo un producto de exportación más importante que algunos de corta vida por 

bonanzas específicas como fueron el tabaco o la quina. En efecto, Melo (2015) afirma que 

la minería de oro en Antioquia fue importante a nivel nacional desde la década de 1870 con 

empresas que contaron con su propia fundición y que con técnicas importadas de California 

y con tecnología como la bomba hidráulica le dieron un nuevo impulso a la minería de 

aluvión. A finales del siglo había 29 compañías inglesas con inversiones en minería (pp. 

293 – 295).  

Al respecto, Molina (2003) afirma que la sociedad minera el Zancudo “fue el experimento 

previo en Antioquia para que los comerciantes - banqueros más solventes de la región 

incursionaran, por primera vez, en el negocio del crédito de fomento industrial y minero, 

acompañando a los empresarios más visionarios, solventes y arriesgados por los peligrosos 

caminos de las inversiones grandes” (P. 636). Esta compañía que llegó a ser la más grande 

del país, remonta a su fundación en 1844 por parte de José María Uribe Restrepo, 

negociante y político conservador antioqueño, a partir de las minas Zancudo, Otramina y 

Candela; recibidas en pago de una deuda por parte de influyentes políticos rionegreros. Sin 

embargo, esta primera etapa no fue propiamente empresarial, pues no hubo inversiones 
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importantes y los buenos resultados respondieron a arriendos de minas y a la venta del 

mineral a la Hacienda de Fundición de Titiribí (Molina, 2003, pp. 638 - 640). 

La segunda etapa del Zancudo, entre 1863 y 1898, si fue de verdadera organización 

empresarial al incorporar técnicos extranjeros, nuevos accionistas y capitalistas, mientras 

logró un constante proceso de expansión. Ésta acometió grandes proyectos como el montaje 

de una fundición propia, la explotación carbonífera, la creación de un banco propio y la 

absorción de empresas competidoras. La acumulación de capital dinamizó, sectores como 

la banca, la minería distinta al oro y la plata, la ganadería, el comercio, algunos cultivos 

(tabaco, caña de azúcar, café, vainilla y trigo), la provisión de infraestructura de transporte 

(caminos, ferrocarriles, navegación), la urbanización; y el montaje de nuevas industrias 

(pólvora, maquinaria simple y herramientas, chocolaterías, molinos de trigo y maíz) en las 

región antioqueña, caucana y caribeña (Molina, 2003, pp. 640 - 641). 

Hacia 1863 la casa bancaria de Restrepos y Cía. respaldó con cuantiosos préstamos a la 

empresa, especialmente para la construcción y montaje de la planta de fundición del 

Zancudo con el propósito de generar el máximo aprovechamiento de los minerales 

extraídos del Zancudo. De esta forma la firma de Restrepos y Cía, fundado por el último 

presidente del Estado de Antioquia (Luciano Restrepo Escobar) quien posteriormente sería 

cofundador del Banco de Antioquia, de forma temprana asumió la función de banca de 

fomento por primera vez en este Estado (Molina, 2003, pp. 642 - 643). A continuación, se 

presenta un par de imágenes de los billetes emitidos por Restrepos y Cía.  

 

Fuente: Boletín numismático digital No. 175, p. 12 
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Fuente: Boletín numismático digital No. 175, p. 12 

Adicionalmente, cabe resaltar que entre 1883 y 1913, la Sociedad del Zancudo tuvo un 

banco propio, el Banco del Zancudo con sede en Medellín, constituido con el objeto de 

emitir billetes para pagar a sus mineros, contratistas, arrieros y abastecedores, aunque sin 

conservar especies en metálico porque no hacía ninguna operación de banco comercial o 

corriente. Sin embargo, las operaciones con el exterior (transporte, compra de insumos y 

venta de oro y plata) eran contratadas con la firma Tracey Brothers, agentes en Medellin de 

la casa Schloss Brothers de Londres. Los bancos antioqueños establecieron agencias y 

realizaban acuerdos para el cambio de billetes por monedas de oro y plata, facilitando así la 

circulación de sus billetes en otras plazas (Molina, 2003, p. 651). 

De otra parte, hacia 1874 la Compañía Minera de Antioquia fue constituida bajo una figura 

jurídica que apenas comenzaba a hacer su aparición en Colombia, la sociedad anónima, la 

cual también había sido utilizada en el establecimiento de algunas entidades bancarias 

como el Banco de Antioquia en 1872 y el Banco de Bogotá en 187050. Esta compañía contó 

 
50 Botero (2003) menciona cómo Salvador Camacho Roldán, político liberal que fungió como secretario de 

hacienda bajo la presidencia de Eustorgio Salgar (1870 - 1872), resaltaba la importancia de la sociedad 

anónima en el país al ser la única forma que podría reunir millones de pesos para construir ferrocarriles, 

fundar bancos o establecer grandes fábricas (p. 685). 
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con 1.180 accionistas, cuya participación variaba entre 1 y 400 acciones por accionista, 

siendo una novedad frente a otras empresas mineras como la Sociedad El Zancudo, cuya 

propiedad accionaría era de pocos socios (Botero, 2003, p. 685). 

Entre los mayores accionistas de la Compañía Minera de Antioquia se destacaron 

Marcelino Restrepo quien había fundado una casa comercial en Medellín hacia 1847, sus 

hijos Vicente y Pastor que establecieron el primer laboratorio de fundición y ensaye de 

metales en 1857, Julián Vásquez, dueño de minas, y otros que hacían parte de sociedades 

de comercio exportadoras de oro e importadoras de mercancías extranjeras. Pero también 

fueron accionistas firmas comerciales que participaron en la creación del primer banco 

privado de Antioquia en 1872, de manera que eran agentes económicos vinculados con el 

mercado externo y conocedores del arbitraje de monedas, así como de la relación de precios 

internacionales del oro y la plata (Botero, 2003, pp. 685 - 686). 

En la cotidianidad de esta compañía minera además del flujo de maquinaria, insumos y 

víveres, hacía las zonas de explotación, también era necesario enviar dinero para los gastos 

de funcionamiento, de manera que las directivas organizaron el traslado de dinero a través 

del correo del Estado de Antioquia o de un mensajero; pagos hechos con moneda metálica 

y billetes bancarios, aprovechando la creación de los primeros bancos privados en Medellín 

y permitiendo que los billetes comenzaran a sustituir la moneda metálica como medio de 

pago en zonas alejadas (Botero, 2003, p. 700). Adicionalmente, el Banco de Antioquia tuvo 

un contrato bajo el cual la Compañía Minera de Antioquia se obligaba a depositar sus 

fondos en el banco por un interés del 5% anual con la posibilidad de solicitar hasta $10.000 

pesos fuertes sin garantía; mientras la minera tenía el compromiso de venderle al banco el 

oro excedente de sus pedidos a Europa, con un precio 0,5% superior al precio corriente 

(Botero, 2003, p. 694). 

En resumen, como lo afirma Melo (2015) la conformación de una serie de empresas 

alrededor de la minería que contaron con participación de inversionistas locales, permitió 

un notable proceso de acumulación de capitales, mientras que los ingresos de 

mazamorreros y asalariados ampliaron la red comercial antioqueña, al tiempo que 

contribuían al fortalecimiento de los grupos de comerciantes importadores y detallistas. 
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No obstante, como destaca Ferro (2003), el café fue el único producto agrícola que por las 

características geográficas, los suelos volcánicos, las formas de producción familiar, los 

buenos precios internacionales y los manejables costos de transporte51, logró estar a la 

vanguardia de la economía regional y nacional (p. 1056). En el mismo sentido, según 

Bejarano (2015) el café se acomodó a la economía parcelaria por no requerir grandes 

inversiones de capital, sumado a la ventaja de ser un producto durable y de fácil 

procesamiento que lo hizo combinable, exitosamente, con cultivos de subsistencia. Por lo 

tanto, cuando este cultivo se consolidó en el occidente colombiano, también apuntaló dos 

condiciones esenciales para el crecimiento económico del país: la acumulación de capital y 

la ampliación del mercado (pp. 317 - 321). 

Aunque como bien lo recoge Ospina (1979), entre 1880 y 1898 la exportación de café se 

constituyó como el principal renglón económico del país al pasar de cerca de 100.000 sacos 

a alrededor de 500.000, producción que se movió desde el norte de Santander y las 

vertientes cundinamarquesas del Magdalena hacia el sur de Antioquia (p. 317), la mayor 

incidencia de este cultivo, como lo resume Kalmanovitz (2019), tuvo lugar en las dos 

primeras décadas del siglo XX. En aquel entonces ocurrió la mayor acumulación de capital 

vista desde la conformación del país que sirvió para financiar el capital fijo de la industria 

que surgía en centros urbanos como Barranquilla o Bogotá y, más notoriamente, en 

Medellín, pero también parte de este excedente financió la infraestructura de transporte. Se 

estableció así la base de un mercado interno que permitiría la germinación de la 

industrialización que, simultáneamente, multiplicaba el mercado con nuevas inversiones (p. 

170). 

Según Bejarano (2015), la producción parcelaria en el occidente del país produjo un mayor 

impacto del café sobre el mercado interno de bienes agrícolas e industriales al tiempo que 

la separación entre los procesos de producción (pequeños propietarios) y comercialización 

(casas extranjeras) del grano otorgó una fuerte resistencia de la estructura productiva 

 
51 “El café era un artículo que resistía los altos costos de transporte del país, los cuales también comenzaron a 

hacerse más razonables con las conexiones que se establecían desde los centros productores del grano con el 

río Magdalena, ya fuera por carretera, por ferrocarril o, incluso, por el cable aéreo entre Manizales y la 

Dorada” (Kalmanovitz, 2019, p. 171). 
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cafetera a las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional (p. 314). 

Adicionalmente, según Kalmanovitz (2019) los precios que se recibían en el mercado de 

Nueva York fueron, generalmente, altos y se conservaron así hasta la Gran Depresión, a lo 

que se sumó el efecto favorable de la devaluación del peso sobre el ingreso de los cafeteros 

(p. 171). 

Unos años después de que el café comenzara a consolidarse en Antioquia, el cultivo de 

banano para exportación irrumpió en el antiguo Estado del Magdalena, convertido en 

departamento por la Constitución de 1886. Viloria de la Hoz (2009) reseña el primer 

cultivo hacia 1887 a partir de capital nacional del samario José Manuel González 

Bermúdez52, comerciante y agricultor en sociedad con Santiago Pérez Triana, colombiano 

residente en Nueva York, mientras que la primera exportación data de 1891. Como muchos 

otros productos agrícolas que hicieron parte de la oferta exportadora del país durante el 

siglo XIX, el cultivo de banano no requería una tecnología avanzada, sólo tierras planas y 

abundante agua, condiciones que se cumplían en la zona enmarcada entre las estribaciones 

de la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande (p. 15). 

Los tropiezos por la falta de experiencia en el transporte y almacenamiento del banano 

ocasionaron el fracaso comercial de varios empresarios agrícolas de la región, de manera 

que las pérdidas de la familia González llevaron a que sus propiedades fueran vendidas a 

extranjeros, quedando finalmente en poder de la empresa inglesa Colombian Land 

Company, de amplia experiencia en explotaciones bananeras en las islas del Caribe hacia 

1892, cuyo apoderado, William Cooperthwaite, era también gerente de la Santa Marta 

Railway Co., empresas que para 1894 ya contaban con 520 hectáreas cultivadas en banano. 

De esta forma, a partir de la inversión extranjera, comenzaba la inversión de capital a gran 

escala y el verdadero desarrollo del enclave del banano (Viloria de la Hoz, 2009, pp. 16 - 

17). 

 
52 José Manuel González organizó con su cuñado Miguel Vengoechea la casa de comercio Vengoechea & 

González, la cual existió entre 1853 y 1872; mientras que en 1890, junto a sus hijos, fundó otra denominada 

González & Cía. También fue cofundador de la naviera Compañía Nacional, domiciliada en Barranquilla, y 

que en 1899 fue contratada por el Ministerio de Hacienda para realizar la apertura de Bocas de Ceniza 

(desembocadura del río Magdalena), obra frustrada por el estallido de la Guerra de los Mil Días (Viloria de la 

Hoz, 2009, p. 15). 
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Según Viloria de la Hoz (2009) una vez lograda la paz, luego de la Guerra de los Mil Días, 

y bajo la administración de Rafael Reyes conocida como “el quinquenio”, la firma 

norteamericana United Fruit Company (UFC)53 se dispuso a desarrollar la zona bananera 

del Magdalena que se caracterizó, inicialmente, por el impulso de nuevas técnicas de 

cultivo, la importación de semillas de Panamá y un amplio sistema de financiación para los 

productores (p. 21). La UFC prolongó la construcción del ferrocarril de Santa Marta hasta 

Fundación, obra culminada en 1906, año en que la producción bananera superó el millón de 

racimos.  

Así como la UFC empezaba a dominar el cultivo y comercialización de banano54, también 

controlaba el ferrocarril de Santa Marta y había constituido la Gran Flota Blanca para 

exportar su propio banano y café e importar una diversidad de productos que 

comercializaba al por menor, a través de sus centros de distribución. Al monopolio del 

banano y del ferrocarril de la UFC se sumaron otros negocios en la región cuando en 1911 

inauguró su servicio de telégrafo inalámbrico, el primero en Colombia, mientras que en 

1912 asumió la administración del Matadero Municipal de Santa Marta e incursionó en la 

fabricación de cemento a través de las subsidiarias Padget & West y Talford & Padget 

(Viloria de la Hoz, 2009, pp. 33 - 43).  

En consecuencia, es evidente que la acumulación inicial de capital de manera importante 

corrió por cuenta de productos exportables hacia finales del siglo XIX, con un impulso 

inicial de la producción aurífera en Antioquia que se complementaría con la consolidación 

del cultivo de café y el impulso definitivo a la industrialización en los álbores del siglo XX. 

El banano tuvo un papel destacado hasta la tercera década del siglo XX pero la 

historiografía no lo ha contemplado todavía a profundidad. Alrededor de estas tres 

actividades surgió la actividad crediticia que permitiría la consolidación del sistema 

 
53 “En 1899 las empresas Colombian Land Co., Boston Fruit Co., Snyder Banana Co., Fruit Dispatch Co. y 

Tropical Trading and Transport Co. conformaron una nueva empresa bajo la razón social United Fruit 

Company (UFC), como la firma encargada de concentrar los negocios bananeros en Centroamérica y la 

cuenca del Caribe” (Viloria de la Hoz, 2009, p. 20). 

 
54 “En tres décadas (1895-1928), estos terrenos fueron convertidos en el más productivo campo de actividad 

agrícola de Colombia, compitiendo con la legendaria colonización cafetera del Quindío, que se desarrolló por 

la iniciativa de agricultores y empresarios antioqueños en las últimas décadas del siglo XIX” (Viloria de la 

Hoz, 2009, p. 45). 
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bancario nacional, aunque no puede dejarse de lado el papel del mercado de deuda pública 

interna, la especulación y el acceso a las rentas públicas como factores originarios de la 

actividad financiera en el país. 

Industria e infraestructura en el cambio de siglo 

El impulso definitivo a la industria y el comercio requirió, además de capital, estar en 

sintonía con el modelo económico de crecimiento hacia afuera que era desarrollado (o al 

menos intentado) por los gobernantes de las diferentes regiones del país. La actividad 

política que daba forma definitiva al Estado colombiano entre finales del siglo XIX y 

comienzos del XX tuvo un punto de debate central sobre la organización del sistema 

monetario ya que incorporaba problemáticas concurrentes como la financiación pública, la 

supuesta escasez de medios de pago y la actividad exportadora.  

Mientras que Bejarano (2015) afirma que el origen de capital de los nuevos empresarios 

industriales estuvo asociado principalmente a la producción y el comercio de café 

desarrollados después de 1870, sin desconocer algunos casos vinculados con la propiedad 

de haciendas y las actividades especulativas (p. 332), Ocampo (2010) amplia esta visión 

cuando afirma que “las únicas empresas capitalistas grandes que tenía el país a finales del 

siglo XIX, con masas importantes de trabajadores asalariados y uso apreciable de 

tecnología moderna, eran los grandes establecimientos mineros” (p. 236). 

En este escenario que definitivamente está circunscrito a la actividad económica del Estado 

de Antioquia también hay que considerar, por una parte, los avances logrados por el 

gobierno de esta región que entre 1864 y 1875, aprovechando su aislamiento de los 

conflictos y revueltas políticas que azotaban el país, impulsó la red de caminos, el sistema 

telegráfico, el sistema de correos, la construcción del ferrocarril entre Medellin y Puerto 

Berrío, la fundación de una Casa de Moneda y del Banco de Antioquia (Botero, 2003, p. 

683). Por otra parte, desde un punto de vista microeconómico, la asociación de iguales 

funcionó como fuente de financiación para empresas mayores y arriesgadas, siendo una 

forma en que varios capitalistas y empresarios locales desencantados de los negocios 

tradicionales como el comercio y dinero a interés, incursionaron en minería, montaje de 
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haciendas cafeteras, ganaderas o paneleras, dando un paso definitivo hacia la actividad 

fabril en esta región (Ospina, 1979, p. 342). 

No obstante, Caballero (2016) destaca cómo hacia el cierre del siglo XIX comenzaron a 

detectarse signos de progreso material en varias regiones del país como la construcción de 

tramos de ferrocarril, como el que unió a Facatativá con Bogotá y el de Cúcuta con el Zulia 

en el oriente del país; pero también con el arribo de los primeros teléfonos, la construcción 

de un acueducto, la creación de una empresa de energía eléctrica privada y la fundación de 

la moderna cervecería Bavaria (1891), por parte de un empresario alemán, en Bogotá (p. 

32). 

“Hacia 1900 se contabilizaban doce fábricas en Bogotá, diez en Antioquia, una en Boyacá, 

otra en Bolívar y numerosas empresas caseras de textiles y tabaco en Santander, ya para 

1916 existían en Bogotá 13 fábricas, más de 25 en Antioquia, más de 10 en Atlántico, 8 en 

Bolívar y varios establecimientos menores de molinería, velas, jabones y tejidos manuales 

en Caldas y Santander” (Bejarano, 2015, p. 328). Estas cifras reflejan el rezago de la 

industria colombiana frente a otras economías de América Latina; mientras al inicio del 

siglo XX la actividad manufacturera en Argentina, Brasil, Chile y México representaba 

alrededor de 10% del PIB, en Colombia un registro de tal magnitud solo se logró hacia el 

periodo 1925 -1930 (Caballero, 2016, p. 52). 

Según Bejarano (2015) el progreso industrial de las dos primeras décadas del siglo XX, fue 

impulsado, principalmente, por el sector textil y las manufacturas de la región antioqueña, 

pese a que también avanzaba, con menor vigor, en otras regiones (p. 329). El auge 

exportador de café reforzó la emergencia de una clase media que generó y sostuvo el 

crecimiento del consumo interno y el mejoramiento de la infraestructura de transporte que, 

a su vez, redujo los costos de fletes y contribuyó así a ampliar la oferta de bienes. En este 

contexto, nacieron compañías manufactureras como Coltejer, Fabricato, Cervunión, 

Coltabaco y Noel, con aportes significativos de capital cafetero (Kalmanovitz, 2019, p. 

271).  

En 1920 Medellín era el mayor centro manufacturero del país, luego de que esta actividad 

comenzara a crecer y diversificarse. Entre 1910 y 1930 se crearon 91 nuevas plantas 
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industriales concentradas en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Muchas de estas 

empresas industriales fueron familiares o producto de la asociación de dos o tres familias a 

través de sus casas comerciales, de manera que la financiación provino de ahorros 

familiares acumulados en el comercio, la agricultura y la ganadería. (Caballero, 2016, p. 

53). 

Aunque Kalmanovitz (2019) considera que el gobierno de Rafael Reyes logró estabilizar la 

moneda después de la hiperinflación provocada por el financiamiento de la Guerra de los 

Mil Días e introdujo algunos incentivos para impulsar la industria (minería, textiles, azúcar, 

refinerías, alimentos, vidrio, papel) y cultivos de exportación como el banano y el café, 

también enfatiza que el dinamismo industrial de comienzos del siglo XX es más atribuible 

al despegue de la economía cafetera que a la política proteccionista del general Reyes o al 

impulso fiscal del gobierno de Pedro Nel Ospina (pp. 267 - 271).  

En este punto es importante recordar, como lo manifiesta Caballero (2016), que la guerra de 

los Mil Días finalizada en 1902 ocasionó un profundo daño que repercutió sobre la política 

y la economía durante el primer cuarto siglo XX, incluyendo la separación de Panamá en 

1903, de manera que Colombia no tuvo relaciones diplomáticas formales con los Estados 

Unidos sino hasta 1922. Rafael Reyes, intentó realizar un mandato a semejanza del 

porfiriato llevado a cabo por Porfirio Díaz en México (1876 – 1911), bajo el lema “menos 

política y más nación”, de manera que clausuró el Congreso y gobernó al amparo de una 

Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, vigente durante su presidencia (1905 – 

1909), intentando incluso ampliar su periodo presidencial 10 años, hasta 1914 (Caballero, 

2016, pp. 43 - 44). 

Según Caballero (2016), durante el quinquenio de Reyes se ejecutó el primer programa de 

industrialización en la historia de Colombia, bajo el propósito de desarrollar industrias 

propias, además la actividad en obras públicas fue intensa puesto que el kilometraje en 

líneas de ferrocarril se incrementó considerablemente al tiempo que hubo avances 

importantes en todas las líneas de ferrocarril cuya construcción se había iniciado con 

anterioridad. Así mismo, se dio inició la construcción de carreteras y al uso del transporte 

automotor. Estas condiciones condujeron a un crecimiento anual de la producción nacional 
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superior a 8% en el período 1907-1909 que pudo haber sido mayor entre 1905 y 1906 (p. 

45). 

Sin embargo, un rápido recuento de la fundación de la empresa de textiles e hilado en San 

José de Suaita (Santander) por parte del ministro de hacienda de Reyes en 1904 muestra las 

dificultades para establecer una industria moderna en el país a comienzos del siglo XIX. 

Primero, la planta fue establecida en tierras natales del ministro Lucas Caballero, población 

que no contaba con mano de obra calificada, materias primas ni vías de comunicación 

adecuadas, mientras que los trabajadores no estaban proletarizados pues no habían dejado 

de ser campesinos. Por otra parte, el capital era 100% extranjero, proveniente de banqueros 

belgas, lo cual dificultó aún más la empresa que nunca alcanzó a funcionar de manera 

normal ni obtuvo suficientes utilidades para mantenerse a flote (Kalmanovitz, 2019, p. 

267).  

El ejemplo anterior evidencia un claro contraste con el aprendizaje, la acumulación de 

capital, las redes comerciales, las formas de organización administrativa y financiera con 

base en relaciones capitalistas y la disposición de infraestructura como condiciones previas 

y, probablemente, necesarias, al desarrollo fabril observado en la región antioqueña. 

Grandes emprendimientos como el de la empresa textil de Suaita respondieron al capricho 

de unos políticos terratenientes y ausentistas que no se supieron acompañar de verdaderos 

empresarios para llevar a buen término sus ideas. 

Un último aspecto a revisar en esta sección tiene que ver con la construcción de vías de 

comunicación, cuya estructuración financiera a lo largo del siglo XIX terminó siendo parte 

esencial de la relación entre el mercado de deuda pública interna y la naciente actividad 

bancaria en el país. Aunque los ferrocarriles eran una alternativa de solución al problema 

del transporte en Colombia, la abrupta topografía, la falta de recursos económicos y el 

escaso desarrollo del mercado de capitales llevaron a un ritmo de construcción muy lento y 

costoso. Por lo tanto, para atraer capital, el Estado utilizó un sistema de concesiones que 

concedió auxilios generosos, otorgó garantías y beneficios excesivos y exigió muy pocos 
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compromisos al contratante que fueron inversionistas privados nacionales y extranjeros55 

(Ramírez, 2007, p. 385). 

Según cifras de Ramírez (2007) mientras en 1885 la longitud férrea en el país totalizaba 

205 kms, este indicador se incrementó hasta 540 kms antes de la Guerra de los Mil Días, 

casi doblándose entre 1904 y 1910 cuando alcanzó 988 kms y creció más lentamente en la 

década de 1920 llegando a 1.305 kms. Esto significa que durante la presidencia de Rafael 

Reyes se amplió 1,6 veces la red ferroviaria, por medio de concesiones y manteniendo la 

idea de servir como complemento del transporte fluvial; mientras que el incremento 

cercano a 1.000 kms en la red de carreteras fueron financiadas con capitales domésticos 

(Ramírez, 2007, p. 387).  

Posterior al gobierno de Reyes se impulsaron otras obras de infraestructura que no han sido 

muy mencionadas en la historiografía, pero que, sin duda, son otra muestra de las 

necesidades de capital para el desarrollo de las actividades económicas líderes en el país a 

comienzos del siglo XX. Según Pérez (2003) bajo la presidencia de Carlos E. Restrepo 

(1910 – 1914) hubo un deseo de ejecutar nuevos proyectos, dentro de los cuales se 

destacaron los cables aéreos como alternativa al elevado monto de las inversiones en los 

ferrocarriles.  

El comienzo del proyecto ocurrió cuando Thomas Miller, ciudadano inglés y gerente del 

Ferrocarril de la Dorada, otorgó poder a Frank A. Koppel para gestionar ante el gobierno 

nacional un permiso de construcción y explotación de un cable aéreo entre la estación del 

ferrocarril en Mariquita y la zona cafetera aledaña a Manizales, contrato que se perfeccionó 

en 1910. Así, en diciembre de 1912 se constituyó en Londres la sociedad The Dorada 

Railway (Ropeway Extension) Limited, que contó con seis ciudadanos ingleses y un francés 

que aportaron el capital por partes iguales. En enero de 1922, en Manizales, fue inaugurado 

el cable aéreo más largo del mundo, luego de una demora que elevó el costo de 

 
55 Al respecto, Safford (2010), refiriéndose al ingeniero Francisco Javier Cisneros, afirma que “introdujo el 

estilo del gran capitalismo a Colombia y también instruyó a los ingenieros colombianos en la técnica de los 

ferrocarriles, pero también era un manipulador que sacó mucho provecho de un Estado débil y deudor” (p. 

562). 
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construcción en 70% frente a los estimativos iniciales y gracias a un crédito obtenido por la 

compañía filial Dorada Extensión Railway, Ltd. (Pérez, 2003, pp. 1082 - 1087).  

En síntesis, la realidad de finales del siglo XIX y comienzos del XX era que la falta de 

capital local y la ausencia de acceso al crédito externo obligaban a los empresarios locales a 

buscar exportar bienes de bajo valor agregado, ya sea por su fácil extracción o recolección 

ante la escasa mano de obra, sobre todo en tiempos de guerra; aunque a ello se sumaban el 

escaso conocimiento técnico y administrativo y la mínima demanda de bienes no básicos en 

una economía con bajos niveles de urbanización. En tal escenario sin capital necesario para 

transformar los bienes primarios, había que abrir el espacio a inversionistas extranjeros, al 

tiempo que era inevitable quedar expuesto al vaivén de los precios de los productos 

primarios exportables. 

3.2. Actividad bancaria y bancos regionales 

Aunque casi desde inicios de la República hubo intentos por establecer bancos en el país, 

estos fueron aislados y no perduraron. La historiografía coincide en que solamente con la 

instauración de la banca libre se dio paso a un sistema bancario que, de la mano de los 

comerciantes vinculados al comercio exterior y a las instancias de gobierno y 

administración estatal a lo largo de las diferentes regiones del país, supieron combinar 

actividades de especulación con deuda pública, funciones de agente fiscal y arbitraje entre 

medios de pago metálicos y fiduciarios como el papel moneda o los papeles de deuda 

pública. 

La actividad bancaria 

Sastoque (2018) enumera las necesidades o factores fundamentales que propiciaron la 

fundación de los primeros bancos en el actual territorio colombiano, hecho que estuvo 

soportado en la ley 35 de 1865 que estableció el sistema plural de bancos como bancos 

privados de emisión56. Estas condiciones previas fueron: 1) La necesidad del Estado de 

tener acceso al crédito para fomentar sus políticas de progreso, así como agilizar y 

 
56 “El período que va desde la creación de la primera entidad bancaria colombiana en 1871, cuando inició 

operaciones el Banco de Bogotá, hasta 1923, cuando se estableció el Banco de la República, puede ser 

descrito como de banca libre ("free banking") ya que no existía un banco central” (Meisel, 1994, p. 166). 
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estandarizar sus operaciones fiscales; 2) El interés de algunos comerciantes y dueños de 

casas comerciales que veían en el negocio bancario una forma de diversificación de sus 

inversiones y; 3) Las exigencias de numerario que implicaba el desarrollo de los negocios 

(p. 83). 

Por otra parte, Ocampo (1994 y 2010) clarifica cómo el sistema de pagos, establecido hacia 

mediados del siglo XIX, operaba con base en letras de cambio como operaciones de crédito 

de corto plazo (entre 1 y 4 meses) otorgado por casas de comisión europeas y 

norteamericanas a exportadores, a partir de derechos de giro57. Desde la aparición de los 

bancos comerciales hacia la década de 1870, una de sus principales actividades fue la 

intermediación de estos derechos de giro, rol que venían desempeñando las casas 

comerciales que, no obstante, continuaron funcionando paralelamente; de manera que, solo 

hasta bien entrado el siglo XX, los bancos consiguieron dominar la intermediación del 

financiamiento comercial de corto plazo58. 

Junto a las actividades agroexportadoras y la minería, los comerciantes comenzaron a 

desempeñar funciones propias de banqueros a través de sus casas comerciales, las cuales 

eran complementadas con los negocios con el Estado nacional (Sastoque, 2018, p. 71), sin 

dejar de lado la importancia de los contratos a nivel regional. De esta forma, “la creación de 

bancos se inició en las regiones más prósperas, y le permitió a las élites regionales y locales 

controlar la captación de metálico y la ampliación del crédito, consolidándose en el control 

del mercado financiero” (Sastoque, 2018, p. 86). 

Con la promulgación de la Ley 35 de 1865 se estableció un sistema plural de bancos a los 

cuales se les asignó el privilegio de emisión de papel moneda, inicialmente por veinte años, 

pero que en realidad tuvo vigencia hasta 1887 cuando se creó el Banco Nacional y se 

expidió una nueva reglamentación bancaria como uno de los arreglos institucionales más 

relevantes de la Regeneración. De acuerdo con Meisel (1990) esta primera ley que dio vida 

 
57 Ocampo (1994) señala que las casas comerciales extranjeras también otorgaron crédito de corto plazo (entre 

60 días y 9 meses) a los importadores colombianos que se restringían totalmente en eventos de grandes 

fluctuaciones de la tasa de cambio o en periodos de guerra civil; y, en todo caso, dichos créditos eran 

insuficiente para financiar la rotación de bienes importados que duraba entre 18 y 24 meses (p. 4). 
58 “Las casas comerciales más grandes (principalmente aquellas de origen antioqueño), habían desempeñado 

un papel como agentes financieros del gobierno desde los primeros años de la República, y algunos bancos 

comerciales continuaron con ese papel en décadas posteriores” (Ocampo, 1994, p. 5). 
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al sistema de banca libre autorizaba al Poder Ejecutivo para conceder exenciones y 

derechos como la emisión de billetes al portador admisibles como dinero en pago de los 

impuestos y derechos nacionales o ser considerados como establecimientos neutrales, con 

derecho a que se les protegiera su propio capital y los fondos depositados en ellos (p. 170). 

Sin embargo, solo fue hasta el 15 de noviembre de 1870 con la fundación del Banco de 

Bogotá que esta estructura comenzó a hacerse realidad. A este primer banco se le otorgó el 

manejo de los depósitos de los fondos de crédito interno y externo (deuda pública), de 

algunas rentas fiscales y se le autorizó para emitir billetes con capacidad para pagar deudas 

o impuestos (Sastoque, 2018, p. 84). Con una exigencia de $150.000 pesos por parte del 

gobierno de 1870 al Banco de Bogotá se le hicieron las siguientes concesiones: 1) El 

depósito de los fondos del crédito interior y exterior hasta el momento de hacer los pagos o 

las remesas a los acreedores nacionales y extranjeros; 2) El cobro de las letras giradas de las 

aduanas en pago de derechos de importación; 3) El giro de las letras sobre la renta a que 

tenía derecho la República en la empresa del ferrocarril de Panamá (Meisel, 1990, p. 170). 

En sus primeros años, la actividad bancaria era concebida como una de las diversas 

especies de la industria comercial que podía ser ejercida por los asociados y se caracterizó 

por las modestas barreras de entrada al negocio y, hasta la creación del Banco Nacional, por 

la emisión competitiva entre bancos privados de billetes convertibles a una moneda 

mercancía, bajo la exigencia normativa de mantener en caja un 33%59 de las emisiones en 

oro (Sastoque, 2018, p. 85). Precisamente, según Meisel (1990), el gobierno de la 

Regeneración expidió la Ley 57 de 1887 que pretendía reducir las amplias libertades y 

privilegios que habían sido otorgados por los extinguidos Estados a la industria bancaria. 

Aunque esta ley también fue bastante amplia al establecer que los bancos comerciales 

tenían el derecho de emitir billetes al portador que no eran de forzosa admisión en las 

transacciones, en otro artículo suspendía ese derecho, mientras el Banco Nacional tuviera el 

privilegio exclusivo para hacerlo. En todo caso, la legislación continuó siendo 

suficientemente general, con controles bastante laxos y pocas las barreras a la entrada 

como, por ejemplo, la inexistencia de límites mínimos de capital para montar un banco 

 
59 Este porcentaje era el requerido por el Estado de Cundinamarca, pero en otros Estados fue del 50%. 
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(Meisel, 1990, p. 172). Esta situación permitió la creación de 41 bancos entre 1870 y 1886 

(Correa, 2017). 

Adicionalmente, la Ley 57 de 1887 reglamentó el funcionamiento de los bancos hasta la 

expedición de la ley 51 de 1918 que, si bien era más detallada, tampoco fue más restrictiva, 

pues permitía gran amplitud en cuanto a las actividades bancarias. Los tipos de negocios 

autorizados por esta nueva norma fueron: 1) Suscribir empréstitos con individuos o 

compañías, con el Gobierno Nacional y demás entidades públicas; 2) Adquirir fondos 

públicos y acciones u obligaciones de toda clase de empresas industriales o de compañías 

de crédito; 3) Fomentar y organizar empresas industriales o de utilidad pública; 4) Fusionar 

o transformar empresas industriales o de sociedades mercantiles y encargarse de la emisión 

de acciones u obligaciones de las mismas; 5) Celebrar contratos de administración y 

arrendamiento de toda clase de contribuciones y servicios públicos; 6) Negociar, dar en 

garantía y cambiar libremente las acciones, obligaciones y valores adquiridos; 7) Otorgar 

préstamos sobre títulos de deuda pública, valores de toda especie y garantías personales, y 

abrir créditos en cuenta corriente, recibiéndolos como garantía; 8) Efectuar, por cuenta de 

terceros, toda clase de cobros o pagos; 9) Recibir en depósito toda clase de valores en 

papel, metálico u otra especie, y llevar cuentas corrientes; 10) Emitir certificados sobre 

valores, recibir en depósito toda clase de títulos de deuda comerciales y agrícolas, y emitir 

certificados sobre los mismos; 11) Girar y descontar letras y otros documentos de cambio, 

así como negociar con toda clase de títulos de deuda comercial (Meisel, 1990, p. 173). 

De acuerdo con Ocampo (1994), durante los primeros años de la Regeneración, 

específicamente durante la existencia del papel moneda emitido por el Banco Nacional, 

muchos bancos se salieron del negocio ante la eliminación del derecho de emisión como 

fue el caso del Banco de Antioquia; sin embargo, otros se adaptaron al nuevo sistema como 

fue el caso de los Bancos de Colombia y de Bogotá (p. 25). Así mismo, Echeverri (1994) 

afirma que “como el negocio bancario estaba fundado en la emisión de billetes, muchos de 

los bancos no fueron capaces de sostenerse después de 1886, bajo el nuevo esquema del 

Banco Nacional con el monopolio de la emisión” (Echeverri, 1994, p. 317). 



103 

 

Al respecto, vale destacar que uno de los principales negocios de la actividad bancaria en el 

inicio del modelo de la banca libre tenía que ver con la facultad de emisión de billetes de 

banco por la regulación establecida en 1865, pero que venía heredada de unas ideas 

vigentes en varias iniciativas legislativas previas. Como lo manifiesta Ibañez (1994) la 

emisión de billetes desde las décadas de 1830 – 1840 y durante todo el siglo XIX, era 

considerado como parte del crédito público (p.79). En este mismo sentido, Rojas (2015) 

afirma que el Banco de Bogotá surgió bajo el amparo directo del gobierno, con el privilegio 

de ser el agente fiscal del gobierno nacional, para brindarle tasas de interés comerciales 

mucho más bajas y apoyarlos en los remates de deuda pública (p. 116). 

Los billetes de banco, respaldados en metálico se utilizaban para realizar los pagos de las 

obligaciones fiscales, de manera que desde la implementación de la banca libre en 1870 y 

hasta 1910, no puede separarse la actividad bancaria de la actividad fiscal, en especial del 

indispensable rol de la banca privada como intermediario de la deuda pública interna la cual 

no era fácil de colocar, toda vez que la costumbre era no pagarla cumplidamente, ya fuera 

por la frecuencia de guerras civiles o por la alternancia de gobiernos de facciones 

opositoras que así como cambiaban la estructura del Estado, también desconocían las 

deudas adquiridas por gobiernos previos. 

Según Rojas (2015), entre 1840 y 1867, la cercanía al Tesoro General había convertido a 

Bogotá en una ciudad productora de sueldos, pensiones, rentas, lucros fiscales y honorarios, 

donde pululaban acreedores públicos, especuladores e intermediarios que incitaron la 

inmigración de provincianos dispuestos a emprender el lucrativo negocio de intermediar el 

pago de la deuda pública que se negociaba con grandes descuentos sobre su valor original o 

nominal (p. 104). Esta intermediación involucraba, por una parte, a los acreedores 

asentados en esta ciudad, por ejemplo comerciantes que preferían pagar sus impuestos con 

títulos de deuda pública descontados que en dinero y; por otra parte, a la tesorería nacional 

que continuamente requería cambiar unas obligaciones por otras, ante la escasez de 

numerario metálico. 

Esta situación fue transformándose a partir de la ley de crédito público de 1868 donde se 

instituyeron los remates de deuda pública que permitían pagar la deuda pública no al valor 
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nominal sino al descuento de mercado, lo cual inicialmente regulaba la tasa de ganancia de 

los especuladores y, al mismo tiempo, reducía la deuda pública interna en los balances 

estatales, dejando funcional el mecanismo para seguir endeudándose hacia adelante, sobre 

todo en momentos donde todavía no era clara la posibilidad de generar ingresos públicos de 

manera suficiente y estable. Sin embargo, este mecanismo tuvo muchos detractores y 

generaba una destinación excesiva de recursos al pago de deuda pública, por lo que fue 

necesaria una nueva ley de crédito público hacia 1872 donde el Tesoro estableció remates 

mensuales de dinero que los particulares (especuladores) podían obtener vendiéndole 

obligaciones de deuda por debajo del 30% de su valor nominal; sistema que terminó siendo 

manipulado por confabulaciones de especuladores (Rojas, 2015, pp. 104 – 107). 

Allí aparece el Banco de Bogotá como alternativa de financiación para el gobierno nacional 

al ofrecer créditos a costo más bajos que los obtenidos con las operaciones de manejo de 

deuda pública que se venían adelantando hasta la fecha. Esta nueva situación le permitió al 

gobierno establecer una nueva normativa sobre el crédito público que rigió entre 1870 y 

1892, al incorporar la figura de la dote en los remates de deuda pública interna. Bajo esta 

figura el proponente participe del remate (especulador) tenía que ofrecer un préstamo o 

dote en metálico como porcentaje sobre el valor de las nuevas obligaciones de deuda 

recibidas por parte del Tesoro (Rojas, 2015, p. 108).  

Dado que los costos continuaban siendo altos, el Banco de Bogotá supo involucrarse como 

un proponente más que ofreció una dote mayor a cambio de la exigencia de una tasa de 

amortización mayor a la de mercado, lo cual mejoró, nuevamente, las condiciones 

financieras del Tesoro ya que esto significó conseguir un crédito voluntario (mayor dote) 

sin interés alguno y pagadero con papeles a plazos (Rojas, 2015, p. 110). Esta condición 

llevó a que la negociación de la deuda pública siguiera realizándose con los bancos 

privados60, aunque esencialmente con el Banco de Bogotá por haber sido constituido con el 

privilegio de ser el agente fiscal del gobierno nacional; de hecho, esta entidad actuó en 

representación del Gran Comité de Tenedores de Deuda Pública, incluso durante la 

vigencia y el fracaso del Banco Nacional. 

 
60 “Para los comerciantes y negociantes en general, el establecimiento de bancos constituyó la mejor salida 

para reinvertir sus capitales en actividades financieras” (Rojas, 2015, p. 117). 
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Álvarez y Timoté (2011) afirman que los Bancos de Bogotá y de Colombia tuvieron la 

posibilidad de tener una cuenta de la Tesorería Nacional lo que les daba gran respaldo y 

liquidez, siendo especialmente beneficiado el primero de ellos con los depósitos de 

gobierno al que concedía créditos baratos a cambio; además, tal política privilegiaba la 

banca libre del centro del país en detrimento de las demás regiones (p. 13). Por lo tanto, es 

importante entender qué otras actividades impulsaron el desarrollo de bancos regionales en 

el país que, infortunadamente, salieron de escena rápidamente. 

Adicional a su función fiscal, los billetes de banco permitieron el incremento del crédito ya 

que contribuyeron a solucionar, parcialmente, el vacío que ocasionaba la escasez de 

numerario metálico al interior del país cuando la exportación de metales preciosos tenía que 

dirigirse a cubrir los déficits en la balanza de pagos. Por lo tanto, los billetes funcionaron 

como medios sustitutivos para la circulación monetaria, liberando al oro y la plata de sus 

funciones como moneda interna y dejándolos como mercancía de exportación (Correa, 

2017, p. 60). 

 

Fuente: Tomado de Hernández (2001), p. 46. 

El sistema creditico funcionó relativamente bien en períodos de paz, hasta que el gobierno 

de Rafael Núñez estableció el Banco Nacional (1880) y lo puso a competir con los bancos 

privados, pero con un descuento mayor por sus billetes, ante la desconfianza que generaban 

las intenciones del gobierno de utilizar el banco público para financiarse, expectativa que 

fue confirmada en 1886, cuando se le otorgó el monopolio de la emisión al Banco 

Nacional. En consecuencia, el sistema de crédito público se volvió un obstáculo al 
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desarrollo exportador dado que se dirigió primordialmente a financiar al gobierno nacional, 

en forma cada vez más inflacionaria (Kalmanovitz, 2019, p. 136). 

En efecto, a partir de 1886 el Banco Nacional se transformó en una simple oficina del 

gobierno con funciones de carácter fiscal, hecho que se evidenció en que sus billetes 

dejaron de ser convertibles en metálico y se convirtieron, además, en billetes de curso 

forzoso. Esta situación fue producto de la concurrencia de factores como la abultada deuda 

pública interna frente a las capacidades de pago del Estado en formación, las mayores 

necesidades fiscales por la recurrencia de guerras civiles sumado al deterioro de los 

ingresos públicos (principalmente aduanas) por caídas en los precios de las exportaciones 

agrícolas, y el cambio de régimen político administrativo impulsado por los gobiernos de la 

Regeneración61. 

De hecho, los decretos 260 de 1885 y 104 de 1886 dispusieron que tanto billetes como 

monedas metálicas de níquel serían de aceptación obligatoria por su valor nominal, para 

particulares oficinas públicas, de manera que se asimilaban a las monedas de oro y plata, al 

tiempo que el billete del Banco Nacional se utilizaría como unidad monetaria y moneda de 

cuenta. Así quedó sustituida la moneda y los patrones metálicos que habían estado vigentes 

desde el establecimiento de la República (Ibañez, 1994, pp. 80 – 81).  

Según Rojas (2015) el propósito de rescatar el crédito público por parte del Banco Nacional 

ocasionó un deterioro del crédito privado al eliminar la competencia de los bancos 

particulares, mientras que, para los banqueros privados de aquella época, el alejamiento del 

patrón metálico ocasionaba grandes pérdidas, pues todos sus negocios se realizaban con 

base en la moneda mercancía. Esta situación sumada a la desconfianza sobre el billete del 

Banco Nacional, especialmente en Antioquia y la Costa, condujo al cierre de la mayoría de 

los bancos, por lo que hacía 1892 solo quedaban apenas 14 de estas entidades (p. 118). 

A pesar de la excesiva emisión de billetes del Banco Nacional, de la inestabilidad política 

que derivó en la Guerra de los Mil Días y de la crisis económica de cierre del siglo XIX, 

Meisel (1990) llama la atención sobre la fundación de cinco bancos en Bogotá entre 1899 y 

 
61 La facultad de emitir billetes otorgada por el gobierno al Banco Nacional perduró hasta 1903 cuando fue 

prohibida por ley, decisión ratificada por la Constitución Política en 1910 (Ibañez, 1994, p.78). 
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1902. Estos establecimientos constituidos con un capital muy pequeño tuvieron como 

finalidad especular con la tasa de cambio entre el papel moneda, el dólar americano y la 

libra esterlina; no realizaban las otras actividades como recibir depósitos y otorgar 

préstamos. Su negocio consistía en tomar dinero prestado en papel moneda, convertirlo a 

oro y esperar que una rápida devaluación dejara un margen de ganancia sustancial (p. 174).  

Correa (2017) recuerda que entre 1900 y 1902 la base monetaria creció a tasas anuales de 

117.9%, 108.1% y 116.9%, respectivamente, lo cual conllevó a una inflación de tres dígitos 

entre 1901 y 1903, con un máximo de 398.9% en 1901; mientras tanto, la devaluación 

frente a la libra esterlina bordeó el 150% anual por tres años consecutivos (pp. 119 – 120). 

Pero una vez se estabilizó el tipo de cambio hacia 1904, estas entidades tendieron a 

desaparecer. Aunque un fenómeno similar sucedió en Medellín, allí se desató un pánico en 

1904 que produjo la quiebra de casi todos los bancos creados durante la guerra civil, e 

incluso de algunos más antiguos (Meisel, 1990, p.174). 

De lo anterior queda claro que la actividad especulativa ya sea con los remates de deuda 

pública o con la tasa de cambio, en medio del caos monetario que se vivió entre 1887 y 

1905, fue parte importante de la actividad bancaria en sus inicios. No obstante, el 

otorgamiento de créditos a la actividad empresarial privada y su vinculación a actividades 

de comercio exterior también fue relevante, aunque esto ocurrió, principalmente, en 

jurisdicciones distintas a la zona de influencia de Bogotá.  

Durante el primer decenio del siglo XX, los bancos realizaban operaciones asumiendo 

mínimos riesgos, lo que implicaba créditos de muy corto plazo de fácil renovación, con 

suficientes garantías y respaldos y en cuantías moderadas; así mismo, realizaban la 

cobranza y el giro de letras en diversas monedas en el exterior. Entre tanto, el gobierno de 

Reyes, entre 1905 y 1907, buscó estimular el crédito de largo plazo a través de la 

organización de la banca hipotecaria, lo cual no fue posible debido a que no se contaba con 

un sistema de conocimiento de los títulos de propiedad de inmuebles. De hecho, la mayor 

parte de las operaciones de crédito de la banca comercial se ejecutaban bajo la forma de 

préstamos de carácter mercantil, con garantías personales o prendarias, no sobre finca raíz 

(Sastoque, 2018, pp. 195 - 196). 
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Sastoque (2018) afirma que hacia 1919 el país contaba con 23 bancos, de los cuales diez se 

encontraban en Bogotá, Medellín o Barranquilla y representaban el 58.9% del capital total 

disponible de los bancos privados. En la década de 1910, a partir del impulso del segmento 

hipotecario y ante la necesidad de financiación de la naciente industria manufacturera, 

particularmente en Antioquia, el país vivió una nueva oleada de creación de bancos 

destacándose en Bogotá el Banco López, otros 6 bancos en Antioquia (incluso un par de 

estos con capital extranjero), pero también se constituyeron bancos en Cartagena, Cali y 

Popayán62, a lo que se sumó la expansión de los bancos ya establecidos a través de 

sucursales bancarias. 

Finalmente, Ocampo (1994) muestra cómo el agudo ciclo que tuvo lugar después de la 

primera guerra mundial fue particularmente crítico. El vertiginoso descenso en los precios 

internacionales llevó a la quiebra de la gran mayoría de los más importantes comerciantes 

de café, lo que arrastró a unos de los principales bancos de Medellín, el Banco de Sucre; 

situación que también estuvo por presentarse en el Banco López en Bogotá, cuya actividad 

estaba muy asociada a los negocios cafeteros, pero fue rescatado por bancos internacionales 

(pp. 40 -41).  

Para finalizar esta sección hay que recordar cómo solamente hasta la promulgación de la 

ley 45 de 1923 los bancos podían efectuar casi cualquier tipo de inversión en el sector real. 

Esta nueva reglamentación del negocio bancario restringió las posibilidades a estas 

entidades de participar en actividades diferentes a las de su objetivo principal y estableció 

unos niveles mínimos de capital para poder establecer un banco (Meisel, 1990, p. 191). 

Bancos regionales y banca libre 

Hasta ahora ha quedado claro el rol de los bancos en la región donde hubo mayor 

acumulación de capital a partir de la actividad productiva en el país hacia finales del siglo 

XIX, es decir, Antioquia con base en la minería, el café y los comienzos de la industria 

manufacturera. Así mismo, la actividad especulativa asociada, principalmente, al desarrollo 

 
62 Según Meisel (1990) la debilidad de los bancos en Santander y el Cauca fue el producto de la decadencia de 

estas dos regiones durante el siglo XIX, mientras que el desarrollo del Valle del Cauca ocurrió cuando ya el 

sistema financiero nacional se había consolidado, en tanto que el auge de Cali es posterior a 1930 (p. 186). 
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del mercado de deuda pública interna y a la licencia de funcionamiento como agente fiscal 

del Estado fueron los pilares de la consolidación de los bancos en Bogotá. Sin embargo, es 

preciso revisar qué sucedió en diferentes regiones del país, considerando que el nacimiento 

del sistema bancario ocurrió cuando el país estaba organizado bajo un modelo federalista 

que se rompió acompañado de un caos monetario hacia finales del siglo XIX y se 

transformó a partir del decenio de 1910, momento en el que arrancó un proceso de 

consolidación. 

El período que va desde la creación del Banco de Bogotá en 1870 hasta 1923 cuando se 

estableció el Banco de la República, puede ser descrito como de banca libre por la ausencia 

de un banco central, pero caracterizado por una enorme concentración y la hegemonía de 

los bancos de Bogotá y Medellín desde el principio, a pesar de la clara tendencia a 

concentrarse en el ámbito estrictamente local (Meisel, 1990, pp. 166 - 174). El modelo de 

banca libre ensayado en Colombia hacia 1870 era corriente en Estados Unidos y en 

Escocia, el cual era, básicamente, un sistema descentralizado que se soportaba en que los 

bancos privados podían emitir billetes, respaldados por sus reservas de plata y oro, 

dependiente de un manejo prudente para garantizar el intercambio de billetes de banco por 

moneda metálica. No existía entonces un banco central garante de la liquidez del sistema ni 

prestamista de última instancia en caso de crisis financieras (Kalmanovitz, 2019, p. 152). 

Localmente, en este periodo hubo al menos tres etapas: 1) Durante la vigencia del billete de 

los bancos privados de emisión entre 1870 y 1887, el cual fue interrumpido por la irrupción 

del Banco Nacional y el establecimiento del billete de curso forzoso. 2) Entre 1886 y 1905, 

marcado por el caos monetario evidente en el curso forzoso de billetes del Banco Nacional, 

la creación de la Junta de Emisión (1894) y el uso de la Tipografía Nacional, en medio de 

un evento de hiperinflación y de la peor guerra civil del siglo XIX. 3) Desde 1905 hasta la 

fundación del Banco de la República, en pleno proceso de inserción al mercado mundial a 

través del café, acompañado de la consolidación del proceso de industrialización y 

urbanización en el país (Romero, 1994, pp. 271 - 272). 

Con respecto a la primera etapa, Sastoque (2018) destaca que durante la segunda mitad del 

siglo XIX la dinámica comercial se destacaba en los estados de Bolívar, Santander, 
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Cundinamarca, Antioquia y Tolima cuya evidencia fue la proliferación de casas 

comerciales dedicadas a la exportación e importación, quienes terminaron impulsando la 

actividad bancaria que, a su vez, daba cuenta de la prosperidad o la precariedad económica 

de las regiones (pp. 93 - 94). Así mismo, Echeverri (1994) afirma que las casas comerciales 

y bancarias fueron el resultado de la expansión del comercio agrícola, especialmente 

cuando los comerciantes dedicados a las actividades de exportación e importación se vieron 

afectados por la ausencia de fondos prestables y comenzaron a expandir sus actividades 

hacia operaciones bancarias; en algunos casos, especializándose y adquiriendo una 

experiencia destacable en el manejo de tasas de cambio y en transacciones internacionales 

(pp. 308 - 309). 

En consecuencia, “el modelo de banca libre le brindó a las élites regionales y locales una 

inmejorable oportunidad para consolidar su posición hegemónica y desarrollar un lucrativo 

negocio de apalancamiento financiero, tanto de inversiones propias como ajenas; al 

desplegar un sistema bancario más complejo y ampliar el sector, pudieron consolidar sus 

bases de poder y extender notablemente su esfera de influencia económica y política” 

(Correa, 2017, p. 89). Sin embargo, la irrupción de los gobiernos de la Regeneración derivó 

en un caos monetario y en un intento por controlar la emisión de billetes bancarios como 

consecuencia de las apremiantes necesidades fiscales, cuando todavía no se consolidaba la 

inserción al mercado global ni el acceso al financiamiento externo. Esta situación 

transformó la evolución del sistema financiero63 y abortó el intento de un modelo 

descentralizado y más acorde con la realidad y las necesidades de un país de regiones. 

Paradójicamente, el propósito de las élites políticas de consolidar un Estado nacional 

terminó frustrando el desarrollo de una industria bancaria al servicio de las necesidades 

locales y con altas capacidades de competir, mientras favoreció a las instituciones bancarias 

de Bogotá sin mucha experiencia en impulsar el desarrollo productivo y más bien 

concentradas en ser agente fiscal de los gobiernos centralistas e intervencionistas. Además, 

 
63 “Durante la Regeneración, el poder de los comerciantes banqueros se soportó, al menos inicialmente, en un 

pacto informal ofrecido por los gobiernos, le concedieron a las élites regionales en su rol de banqueros y 

como contrapartida al acceso a su capital social regional, es decir a su apoyo fiscal y electoral, la 

administración de las principales rentas nacionales, bajo las banderas de los partidos tradicionales” (Sastoque, 

2018, pp. 325 – 326). 
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el caos monetario agenciado por la Regeneración estimuló la especulación cambiaria lo 

cual implicó una inconveniente asignación de recursos. Al respecto, Kalmanovitz (2019) 

considera que las políticas monetarias y financieras de la Regeneración frenaron el 

surgimiento de un sistema financiero que apalancara el desarrollo económico, mientras que 

las evidencias empíricas señalan que en vez de crecer, el crédito se paralizó en este periodo 

en el que muchos bancos se liquidaron y la hiperinflación frenó el crecimiento económico 

(pp. 158 - 159). 

El caso de Antioquia64 

Entre 1871-1923, Medellín compartió con Bogotá el liderazgo financiero, creándose en 

total 33 bancos en esta zona65, gracias a la acumulación de capital obtenida con la minería 

del oro que permitió a los empresarios antioqueños la posibilidad de ejercer una enorme 

influencia sobre el mercado de crédito doméstico. Estas entidades financieras y crediticias 

nacieron y permanecieron estrechamente vinculadas a los principales comerciantes 

importadores de la región quienes fungieron como gestores y accionistas (Meisel, 1990, p. 

180).  

Solo los bancos más grandes llevaron a cabo operaciones con el exterior a través de las 

letras de cambio66, aunque también realizaron operaciones con el gobierno nacional o 

estatal, mientras que los bancos locales y más pequeños realizaban operaciones al 

descuento de pagarés comerciales y préstamo de dinero a clientes de poblaciones vecinas. 

Los bancos más importantes de esta región fueron el Banco de Antioquia que existió entre 

 
64 Hasta 1905 el Estado y posterior departamento de Antioquia incorporaba hacia el sur de su territorio el 

actual departamento de Caldas, donde se destacaba Manizales como el centro urbano más importante de 

aquella subregión. Según Correa (2019) esta plaza constituía un nodo de comercio entre Antioquia, Tolima y 

Cauca (p. 79). 
65 Durante el federalismo se crearon ocho establecimientos y tres casas bancarios en Medellín, sin embargo, 

las medidas de Rafael Núñez golpearon duramente a los bancos privados y la mayoría se liquidaron. A finales 

de 1890 se crearon dos nuevos bancos y con la oleada de especulación financiera en 1901 surgieron seis 

nuevas entidades bancarias que quebraron durante la crisis financiera de Medellín en 1904. El dinamismo 

regresó hacia 1905 con la creación del Banco de Sucre y del Banco Alemán Antioqueño hacia 1912, con 

aportes de capital extranjero (Botero, 1994, pp. 199 - 200). 
66 El Banco de Antioquia desde su fundación mantuvo corresponsalías con agentes europeos como Stiebel 

Brothers con quien ya los comerciantes de Medellín vinculados con el comercio exterior hacían negocios. De 

esta forma, el producto de las ventas de oro y plata aurífera era depositado en la cuenta corriente del banco 

extranjero, en Londres, a nombre de los clientes del Banco de Antioquia y sobre estos depósitos como 

garantía, este último vendía letras de cambio giradas a cargo de sus corresponsales (Botero, 1994, p. 207). 
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1872 y 1890; y el Banco de Sucre que vivó entre 1905 y 1920, los cuales, además de ser de 

capital privado, se caracterizaron por estar vinculados entre sí por nexos familiares y de 

negocios, así como por la estrecha vinculación al poder político (Botero, 1994, pp. 200 - 

201). 

Para Botero (1994), la actividad bancaria, inicialmente, no tuvo como objetivo financiar la 

actividad productiva sino actividades altamente lucrativas ligadas al proceso de circulación 

de mercancías y de dinero. Por ello, el Banco de Antioquia se convirtió en el banquero y 

gran financiador del Estado Soberano de Antioquia quien otorgaba en garantía sus ingresos 

futuros como remates de renta de licores destilados o empréstitos forzosos establecidos 

durante la guerra civil de 1876, además de contar con el privilegio de ser su agente fiscal. 

Sin embargo, el Ferrocarril de Antioquia y los socios de casas de comercio importadoras de 

mercancía, algunos de ellos socios del Banco también recibieron préstamos (pp. 207 – 209). 

La emisión de billetes de amplia aceptación en el circuito del oro se atribuye a que los 

socios del Banco de Antioquia habían establecido amplias redes comerciales que contaban 

con la aceptación de las letras de cambio emitidas por sus casas comerciales, de manera que 

el billete de banco prosperó como sustituto del dinero metálico que escaseaba, sobre todo 

después de que en 1872 se incrementara la demanda mundial de oro ante la adopción del 

patrón oro, pero también en periodos de guerras locales (Botero, 1994, pp. 204 - 205). 

Precisamente, la decadencia y cierre del Banco de Antioquia ocurrió como consecuencia de 

la prohibición a la emisión de billetes y el curso forzoso del billete del Banco Nacional, 

pues las obligaciones de los bancos privados en moneda metálica tuvieron que ser pagados 

con devaluados o descontados billetes del Banco Nacional (Correa, 2019, pp. 80 - 84). A 

continuación, se observa la imagen de un billete del Banco de Antioquia. 
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Fuente: Numisnotas, Edición 175, p. 24 

Ya entrado el siglo XX, el segundo banco en importancia de esta región fue el Banco de 

Sucre que pese a ser casa bancaria y comercial, funcionó como un apéndice del grupo de 

negocios de sus socios, por lo que financió la actividad ganadera y de comercialización de 

café, al tiempo que participó como accionista fundador de empresas antioqueñas y como 

accionista de compañías existentes. Así mismo, la activa financiación con crédito y 

participación accionaria en los negocios del socio controlador, el grupo Vásquez Correas & 

Co., llevaron a la crisis final del Banco de Sucre hacia 1920 como consecuencia de defaults 

ante una fuerte caída en los precios externos del grano (Botero, 1994, pp. 224 – 226). 

Mientras Sastoque (2018) afirma que, en la década de 1910, la actividad bancaria en 

Antioquia recuperó importancia dentro de la actividad económica y floreció en muy poco 

tiempo de la mano del dinamismo cafetero, la infraestructura, la colonización y el 

surgimiento de la industria manufacturera (p. 241), para Botero (1994) “al menos hasta 

1920 la demanda de crédito por parte de la industria no fue significativa y las empresas 

establecidas no necesitaron financiamiento por parte de los bancos” (p. 218). En cambio, en 

el segundo decenio del siglo XX, el negoció de giros del exterior y el mercado de divisas 

tomó gran relevancia para los bancos de Medellín, apoyados por los recursos conseguidos 

por sus filiales en el exterior, que incluso llegaron a monopolizarlo, mientras consolidaban 

un mercado de letras a nivel nacional (Botero, 1994, pp. 217 - 221). 

Un episodio para destacar con respecto a la inestabilidad en el sistema bancario colombiano 

fue el pánico en Medellín que siguió al fin de la Guerra de los Mil Días, caracterizado por 

una fuerte revaluación del peso (papel moneda) frente a la libra esterlina entre octubre de 
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1903 y agosto de 1904. Muchas deudas contraídas por los bancos con el ánimo de especular 

con la devaluación del papel moneda, se vieron afectadas al punto de llevar a la quiebra a 

los bancos que se dedicaban a este negocio, como fue el caso del Banco Popular, el del 

Progreso, el de los Mineros y la Casa de Pablo E. Villegas y Cía., la mayoría fundados 

durante la Guerra de los Mil Días (Meisel, 1990, p. 183). 

En resumen, aunque la actividad bancaria en Antioquia durante las dos primeras décadas 

del siglo XX se circunscribe al inició de la etapa de industrialización y a la constitución de 

Medellín como el principal centro fabril del país, la actividad industrial encontró, entonces, 

otras formas de financiación como la captación de ahorro mediante la conversión de 

empresas en sociedades anónimas y por medio de la reinversión de utilidades. Sin embargo, 

la actividad ejercida por parte de los bancos como inversionistas, de la mano de sus socios 

comerciantes, si parece haber jugado un papel en la financiación de la industria, más por 

capitalizaciones que por crédito, el cual era de muy corto plazo. 

El caso de Bogotá como centro político-administrativo del país 

Entre 1870 y 1923 en Bogotá fueron establecidos dieciocho bancos privados nacionales, y 

tres extranjeros, siendo los dos primeros el Banco de Bogotá (1870) y el Banco de 

Colombia (1875), los cuales desde el principio ocuparon un lugar hegemónico tanto en la 

ciudad, como en el país. Los demás bancos nacionales, con excepción del Banco Central y 

el Banco López, fueron siempre bastante marginales. Aunque entre 1899 y 1902 se 

fundaron en Bogotá cinco bancos, estos establecimientos tuvieron como finalidad esencial 

especular con la tasa de cambio entre el papel moneda y el dólar a la libra esterlina, en 

plena época de inestabilidad monetaria derivada de las grandes emisiones realizadas por el 

gobierno (Meisel, 1990, p. 174). 

A diferencia de lo ocurrido en Antioquia, en Bogotá la iniciativa privada no fue suficiente 

para la constitución de bancos, pues según Correa (2017) fue necesario que el secretario del 

Tesoro, Salvador Camacho Roldán, se comprometiera a dar concesiones como el manejo de 

la Tesorería General para el funcionamiento del banco. De esta forma, el gobierno estatal 

alentó a miembros de la élite capitalina para crear el Banco de Bogotá (p. 64). Esta 

perspectiva la refuerzan Álvarez y Timoté (2011) cuando afirman que se requirió un papel 
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activo del Estado como garante de aceptación de los billetes de banco para darle liquidez a 

esta forma fiduciaria de moneda, lo cual solo era posible gracias a los pagos de impuestos y 

otras transacciones con el gobierno nacional (pp. 10 – 11).  

El Banco de Bogotá se enfocó en las operaciones de tesorería para el gobierno federal entre 

1871 y 1880, actividad temporalmente interrumpida por la creación del Banco Nacional, 

pero recuperada nuevamente en 1896 y vigente hasta 1922 (Romero, 1994, p. 287). La 

incorporación de personas influyentes en el manejo de la política nacional como accionistas 

de los bancos, fue determinante para explicar la estrecha relación y el funcionamiento 

inicial del Banco de Bogotá y, posteriormente, del Banco Central; este último fue otro 

banco privado capitalino que funcionó entre 1909 y 1928 y perteneció a algunas de las 

familias que eran al mismo tiempo dueñas del Banco de Bogotá, como el caso de los 

Holguín y los Valenzuela, aunque también se destacaron Pepe Sierra y la familia del 

general Rafael Reyes (Romero, 1994, pp. 280 - 282). 

Aunque, según Correa (2017) en general, los negociantes de Bogotá que se involucraron en 

la creación de bancos poseían un portafolio diversificado de inversiones que incluía 

haciendas, agricultura comercial, casas importadoras, comercio al por mayor y una 

participación importante en la actividad política (p. 66), de todas formas, entre los primeros 

socios se destacaron varios de ascendencia política. En los casos tanto del Banco de Bogotá 

como del Banco Central se destaca la familia Holguín, comenzando por Jorge Holguín 

quien fuera ministro de relaciones exteriores, ministro de guerra y presidente designado en 

dos ocasiones, mientras que por el lado del Banco de Colombia la familia Samper fue socio 

fundador y mayoritario, bajo el liderazgo de Miguel Samper Agudelo quien fue congresista, 

dos veces ministro de hacienda y candidato a la presidencia de la República. 

Sin embargo, el Banco de Bogotá presentó un proceso de concentración accionaria entre 

1909 y 1923, teniendo como principales dueños del establecimiento a la familia 

Valenzuela, exportadores cafeteros; los Koppel, fundadores de la cervecería Bavaria y la 

embotelladora Fenicia, y que se mantuvieron como uno de los principales accionistas del 

banco desde su fundación; y los Restrepo, importadores de textiles y vinos y socios de la 

casa Restrepo Hermanos (Romero, 1994, pp. 278 - 279). 
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Según Romero (1994), los bancos capitalinos desempeñaron funciones crediticias a través 

de tres mecanismos: obligaciones descontadas o giros sobre letras de cambio, cuentas 

corrientes en descubierto y créditos flotantes o préstamos directos. Refiriéndose 

especialmente al Banco de Bogotá y al Banco de Colombia afirma que las operaciones de 

giro representaron una buena parte de la cartera de los bancos capitalinos. A través de 

créditos mutuos con entidades financieras internacionales como la casa Stiebel Brothers de 

Londres, los bancos bogotanos servían de intermediarios entre los comerciantes y casas 

comerciales bogotanos con casas comerciales y bancos de diferentes lugares del mundo 

(pp. 282 – 283). 

Este negocio de giros se incrementó notablemente después de 1905, de manera que entre 

1905 y 1912 el Banco de Colombia logró establecer una amplia red de agentes 

comisionistas67 en 29 municipios a lo largo de todo el país, al tiempo que aumentó sus 

operaciones en el exterior, principalmente en New York, París, Londres, Berlín, Milán, 

Madrid y Barcelona. En consecuencia, el Banco de Colombia fue el principal prestamista 

entre 1880 y 1922, y fue claramente un banco de comercio, mientras que el Banco de 

Bogotá estuvo más vinculado con las actividades crediticias del gobierno. Luego de la 

Guerra de los Mil Días y del caos monetario de finales del siglo XIX, llegó una nueva 

oleada de negocios; entonces el Banco de Colombia fue pionero en establecer la creación 

de una sección hipotecaria en 1912 y una de exportaciones en 1915, mientras que el Banco 

de Bogotá creó estas dos secciones en 1918 y 1920, respectivamente. El Banco Central hizo 

lo propio en 1916 (Romero, 1994, pp. 283 - 287). 

 

 
67 La función de los agentes comisionistas era presentar y cobrar las letras enviadas por el banco a las plazas 

donde operaban los comisionistas, así como informarle mensualmente al banco las fechas de aceptación y 

vencimiento de las letras y de los giros pendientes (Romero, 1994, p. 283). 
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Fuente: Tomado de Hernández (2001), p. 48 

Solamente hasta 1922, el Banco de Bogotá inició un proceso de creación de sucursales que 

lo llevó a establecer la principal red bancaria del país, abriendo una sucursal en Girardot a 

la que siguieron Cali, Tunja y Barranquilla, mientras que, a partir de 1925, empezó a 

adquirir varios bancos regionales. Así mismo, desde 1924, el Banco de Colombia estableció 

sucursales en diferentes ciudades del país como Santa Marta y Bucaramanga, pero además 

en 1926 compró el Banco Dugand de Barranquilla y en 1928, tanto el Banco del Ruiz de 

Manizales, como el Banco del Pacífico68 (Meisel, 1990, p. 178). 

Luego del amargo episodio del Banco Nacional, el caos monetario y el fallido experimento 

del Banco Central, a partir de 1907, poco a poco se fue recuperando la confianza por parte 

de los ahorradores y les confiaron nuevamente los depósitos a los bancos privados, de 

manera que durante el decenio de 1910, la actividad bancaria del centro del país se 

dinamizó al ocuparse de operaciones industriales y comerciales, principalmente 

relacionadas con la importación de mercancías y de exportación de frutos sobre los cuales 

se hacían anticipos de dinero, la atención de los cafetales de nacionales y extranjeros, y los 

negocios de exportación con oficinas y agentes en los principales centros productores 

(Sastoque, 2018, p. 239). 

 
68 La consolidación de bancos nacionales a partir de los bancos bogotanos solo ocurrió después de la creación 

del Banco de la República, obedeciendo a tres factores regulatorios: 1) Prohibición a los bancos de emitir 

cédulas y bonos, actividad que representaba la mayor fuente de ingresos de los bancos de provincia que no 

participaban del negocio de préstamos oficiales ni de contratos gubernamentales; 2) Limitación del volumen 

de operaciones bancarias de acuerdo al capital y el monto de reservas; 3) Política de redescuentos del Banco 

de la República de acuerdo con el volumen de acciones suscritas con el Banco Emisor, el capital, las reservas, 

los depósitos y las influencias (Child y Arango, 1988, p. 109). 
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Para cerrar, en este punto vale la pena hacer una breve mención al tercer banco comercial 

más importante de Bogotá a comienzos del siglo XX, el Banco López, el cual funcionó 

entre 1919 y 1923. El efímero y recordado éxito de este banco contrasta con la evolución y 

el manejo cauteloso de los bancos de Bogotá y Colombia, mientras tiene un mayor parecido 

a los primeros y grandes bancos antioqueños, puesto que su actividad estuvo excesivamente 

ligada a los negocios de su principal accionista, la familia López, en cabeza de Pedro 

Aquilino López, exitoso comerciante y exportador de café del centro del país y Colombia. 

La casa comercial Pedro A, López y Cia. que concentraba los negocios del reputado 

comerciante, y a su vez principal cliente del Banco López, colapsó como consecuencia de 

la fuerte caída en los precios del café, sumada al fracaso en actividades especulativas 

asociadas a la construcción de ferrocarriles y a la inversión en bienes inmuebles (Berdugo, 

2018, p. 220). 

Al respecto, Romero (1994) recuerda cómo la Primera Guerra Mundial ocurrida entre 1914 

y 1918 fue el factor exógeno más perturbador para el sistema monetario y bancario 

internacional del cual Colombia no estuvo ajena ya que se afectaron las conexiones 

comerciales al punto de paralizar las operaciones financieras entre comerciantes locales y 

extranjeros. Para los bancos locales esto significó la interrupción de pagos de los giros 

realizados en moneda extranjera ante la suspensión de exportaciones, la salida del oro y la 

interrupción de las comunicaciones telegráficas. Por ello, los bancos bogotanos 

(exceptuando el Banco López) adoptaron una actitud sumamente cautelosa sobre el manejo 

de crédito con el exterior (pp. 273 – 274). 

El caso de la Costa Atlántica69 y Panamá  

Según Meisel y Posada (1994), entre 1873 y 1925 se constituyeron 18 bancos en la Costa 

Caribe, de los cuales 15 se fundaron en las dos principales ciudades de la región, 9 en 

Cartagena y 6 en Barranquilla; los otros funcionaron en Riohacha, Sincelejo y Montería. En 

Cartagena, tres grupos familiares (Gómez Pombo, Vélez Daníes y Martínez Bossio) que 

 
69 “El departamento de Bolívar abarcó la extensión territorial hoy comprendida por los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre hasta el año 1905, cuando ocurrió la creación del departamento del 

Atlántico” (Sastoque, 2018, p. 201). 
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acumularon capital en el comercio internacional y la ganadería, junto a Juan Bautista 

Mainero y Trucco, principal comerciante de la ciudad y previamente segundo accionista de 

la Minera el Zancudo, dominaron el negocio bancario. De otra parte, los banqueros 

barranquilleros como Esteban Márquez, José Víctor Dugand y Ernesto Cortíssoz, 

acumularon sus capitales en el comercio exterior. Lastimosamente la historiografía no ha 

revisado aún el caso del Magdalena, donde como se vio anteriormente, el banano fue una 

actividad económica exitosa. 

La Costa Atlántica se especializó en comerciantes que desarrollaron la navegación y la 

industria azucarera y, en general, negocios vinculados al comercio exterior, por lo cual no 

fue extraño que, inicialmente, la acumulación de capital mercantil consistiera en recibir en 

consignación mercancías importadas con un interés semestral del 6% (Sastoque, 2018, p. 

102). Adicionalmente, en el primer decenio del siglo XX, Barranquilla superó la fase de 

ciudad comercial y, poco a poco, se abrió a un mercado que estimuló el desarrollo 

industrial, aprovechando su condición de puerto nacional que le permitió establecer 

vínculos tanto con países europeos y Norteamérica, como con algunas regiones y ciudades 

de la costa atlántica y del interior del país (Sastoque, 2018, p. 201). 

Mientras que el Banco de Cartagena, el Banco Unión y el segundo Banco de Bolívar 

tuvieron actividad por más de 30 años, los otros seis bancos fundados en Cartagena 

tuvieron una existencia efímera. El primer Banco de Bolívar que existió entre 1874 y 1890 

fue favorecido como agente fiscal del Estado de Bolívar, pero, al igual que otros bancos 

regionales fundados antes de la Regeneración, decayó ante su negación de aceptar billetes 

del Banco Nacional (Meisel y Posada, 1994, pp. 229 - 237).  

Entre tanto, el Banco de Cartagena que operó entre 1881 y 1918 fue gerenciado siempre 

por su principal accionista, Juan Bautista Mainero y Trucco y nunca gozó de la aprobación 

de los dirigentes de la Regeneración; sin embargo, sobrevivió a la Guerra de los Mil Días, 

probablemente por la influencia en las actividades comerciales y su menor dependencia del 

Estado. Por otra parte, el Banco Unión fundado en 1883 que fue controlado por la familia 

de exportadores Gómez Pombo, parece haber sido un negocio muy lucrativo que, no 

obstante, desapareció hacia 1971 como consecuencia de un fraude por uno de sus clientes 
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exportadores quienes inflaron artificialmente las sumas de las letras de casas comerciales en 

Nueva York (Meisel y Posada, 1994, pp. 240 - 241), lo que demuestra la baja capacidad de 

manejo de riesgo por parte del establecimiento de crédito en aquella época y la escasa 

capacidad o interés de vigilancia por parte del Estado. 

Finalmente, Meisel y Posada (1994) destacan el segundo Banco de Bolívar fundado en 

1907 que se dedicaba a realizar préstamos a sus accionistas con garantías en finca raíz, 

entre quienes se destacaba Bartolomé Martínez Bossio que acumuló capital en el comercio 

y la navegación de cabotaje con el Chocó y los hermanos Carlos y Fernando Vélez Daníes 

dedicados a la exportación de ganado a Cuba y fundadores del Ingenio Sincerín, una de las 

empresas más grandes del país en aquella época. Este banco fue el más importante de la 

región hacia 1914, aunque apenas contaba con el 3.5% del conjunto de bancos del país y 

sobrevivió hasta 1939 cuando fue adquirido por el Banco de Bogotá (Meisel y Posada, 

1994, pp. 243 - 246).  

En cuanto a la actividad bancaria en Barranquilla, Sastoque (2018) destaca cómo esta 

ciudad fue la única que contó con una sucursal del Banco Nacional, abierta en enero de 

1881, pero liquidada en 1885 como resultado de los escasos productos que rendía y la toma 

por la fuerza de varias ediciones de billetes que realizaron los revolucionarios en la ciudad 

(p. 153). No obstante, de los seis bancos fundados en esta ciudad, el más destacado fue el 

Banco Dugand que hacia 1920 llegó a estar entre los cinco principales del país, mientras 

que el Banco de Barranquilla sobreviviría hasta 1960 (Meisel y Posada, 1994, p. 246).  

El primer banco fundado en la ciudad en 1873 fue el Banco de Barranquilla conformado 

por 57 accionistas comerciantes barranquilleros y de la costa Caribe dispuestos a 

diversificar sus negocios; no obstante, para 1889 había ocurrido un proceso de 

concentración accionaria en las familias Solá, Senior y Correa de la comunidad de 

inmigrantes judíos provenientes de Curazao. Su actividad fue el descuento de papeles 

comerciales, el crédito y la compra - venta de medios de pago de Europa y Estados Unidos. 

Su liquidación se produjo en 1904, por pérdidas ocasionadas por las fuertes devaluaciones 

de la tasa de cambio; sin embargo, sus accionistas fundaron el Banco Comercial de 

Barranquilla (Meisel y Posada, 1994, pp. 249 - 250). 
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En 1917 fue fundado el Banco Dugand cuyo origen se remonta a 1905, cuando Víctor 

Dugand dedicado a administrar líneas de vapor, recepción y despacho de carga de 

exportación, arrendamiento de fincas urbanas y representación de una compañía de seguros, 

quien además tuviera la representación consular de Francia y los Países Bajos, creó la casa 

comercial Víctor Dugand e hijo. Aunque ya en 1919 el banco contaba con cinco agencias 

en ciudades de la costa atlántica, otras en los Santanderes y Magdalena, e incluso en 

Medellín y Bogotá, llegando a ser el cuarto mayor banco del país, a partir de 1921 entró en 

dificultades hasta su liquidación en 1925. Posiblemente la crisis financiera nacional de 

1920 - 1921, aunado al optimismo de los comerciantes colombianos que hicieron pedidos 

muy grandes desde los Estados Unidos, sin mucha preocupación por los precios de los 

bienes importados, llevaron a que el banco quedara insolvente (Meisel y Posada, 1994, pp. 

252 - 257). 

 

Tomado de https://www.ruedalaeconomia.com/2020/03/24/el-banco-dugand-la-joya-

arquitectonica-que-rescato-barranquilla/ 

En resumen, la actividad bancaria en el caso de Cartagena estuvo, esencialmente, asociada 

al negocio ganadero, situación que contrasta con lo sucedido en Medellín y Barranquilla 

donde se moldeó una mentalidad más dinámica asociada con las actividades de exportación 

que los condujeron a meterse en la actividad especulativa de prestar papel moneda y 

convertirlo en oro, esperando un rápido repunte de su precio. Ente tanto, el factor común de 

los bancos de Cartagena y Barranquilla fue la propiedad y su actividad dirigida hacia 

negocios familiares, hecho que implicaba una actividad muy concentrada en el mismo 

riesgo (Meisel y Posada, 1994, pp. 260 - 262). 

https://www.ruedalaeconomia.com/2020/03/24/el-banco-dugand-la-joya-arquitectonica-que-rescato-barranquilla/
https://www.ruedalaeconomia.com/2020/03/24/el-banco-dugand-la-joya-arquitectonica-que-rescato-barranquilla/
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Llama la atención que además la poca historiografía sobre la actividad bancaria de la Costa 

Atlántica, no se haya incluido la situación del Estado de Panamá, siendo una zona con 

amplía relaciones internacionales, cosmopolita, donde hacia mediados del siglo XIX ya se 

había construido uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país (el 

ferrocarril de Panamá) y donde a finales del siglo XIX ya se desarrollaba el proyecto de 

construcción, probablemente, más importante del continente: el canal de Panamá. Por lo 

anterior, en las siguientes líneas se realiza una breve mención a la actividad bancaria en 

Panamá, antes de su separación de Colombia en noviembre de 1903. 

Según Figueroa (2004) en la actividad comercial y bancaria de Panamá70 en la segunda 

mitad del siglo XIX predominó la burguesía hebrea, siendo destacado Henry Ehrman como 

apoderado de Wells Fargo y Compañía; de todas formas podría considerarse que Panamá 

fue una economía de enclave y zona cosmopolita por la presencia y concurrencia de 

extranjeros de todo el mundo con una temprana presencia de inversión y tecnología 

estadounidenses, a partir de 1849 con el ferrocarril transístmico (pp. 96 - 106).  

Mientras la historiografía colombiana habla del nacimiento de la banca libre con la 

fundación del Banco de Bogotá en 1870, el primer banco panameño, el Banco de 

Circulación y Descuentos Pérez y Planas, fue fundado en 1861 por Tadeo Pérez 

Arosemena y a Ricardo, el cual se dedicó a la circulación papel moneda que era impreso 

por American Bank Note Company. La licencia bancaria tuvo ocho años de duración, 

mientras que las emisiones se garantizaron con propiedades hipotecadas. Este banco sería 

sustituido hacia 1869 por el Banco de Panamá, cuando el presidente del Estado otorgó una 

nueva licencia con un 40% propiedad de Ricardo Planas y un 20% a José Agustín Arango 

casado con su sobrina. Este último banco finalizó operaciones en 1874 sin una razón 

evidente71. 

 
70 “Desde la década de 1880 se conoce la presencia en Panamá de varios bancos privados nacionales e 

internacionales. Entre ellos, el Colón Exchange Bank, el Isaac Brandon, el Wells Fargo de California, el 

Garrison y Fretz y, posteriormente, desde 1880, otros que se mantenían activos con la construcción del Canal 

Francés, el tránsito interoceánico movido por el ferrocarril y el comercio local, tales como el Banco de Planas 

y el Banco de Ehrman” (Ardito, 2019, p. 795). 
71 Tomado de: https://www.prensa.com/impresa/opinion/Raices_0_667433371.html. 

https://www.prensa.com/impresa/opinion/Raices_0_667433371.html
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Fuente: Boletín digital Asociación Numismática Granadina No. 19, p. 3 

Posteriormente, en 1867 se creó Banco de Ehrman encargado de la compra de moneda 

extranjera y que se mantuvo en funcionamiento varios años después de la separación de 

Panamá. De otra parte, en 1865 se constituyó el Banco del Estado Soberano de Panamá 

de carácter público y que en 1880 se convertiría en emisor72. Finalmente, en la ciudad de 

Colón también hubo actividad bancaria. Entre 1866 y 1873 funcionó el Exchange Bank of 

Colon cuyos accionistas, Walter Field y Joseph Penso, fueron autorizados para emitir 

billetes, la liquidación ocurre a partir de un auto de detención por no haber cumplido con lo 

establecido, ocasionando perjuicios a los ciudadanos que confiaron en aquellos papeles. 

Hacia 1885, en la ciudad de Colón se estableció el Saving Bank, que sería destruido por 

uno de los grandes incendios ese mismo año73. 

3.3. El régimen monetario en el cambio de siglo 

La proliferación de bancos privados regionales entre 1870 y mediados de 1880, durante la 

vigencia del billete de banco respaldado por moneda metálica, derivó en una mayor 

circulación de medios de pago y un impulso a nuevas actividades económicas bajo la tutela 

de las casas comerciales, ya fuera por el acceso a crédito o por las inversiones que fueron 

incorporadas como funciones bancarias para la época74. Sin embargo, la irrupción del curso 

forzoso a través de los billetes emitidos por el Banco Nacional propició un caos monetario 

que caracterizó al cambio de siglo y que, junto a otros factores idiosincráticos, obstaculizó 

 
72 Tomado de: https://prezi.com/p/vwobg1kmrnll/antecedentes-historicos-de-la-banca-en-panama/. 
73 Tomado de: https://www.prensa.com/cultura/Panama-evolucion_0_1559844038.html. 
74 Vale recordar que, hasta la primera mitad de 1860, con la promulgación de las reformas liberales, el crédito 

en el actual territorio colombiano estuvo controlado por la Iglesia a través del crédito a censo o hipotecario, 

caracterizado por la poca elasticidad y rotación del capital (López y Meisel, 1990, p. 101). 

https://www.prensa.com/cultura/Panama-evolucion_0_1559844038.html
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y atrofió la evolución del sistema financiero nacional como pilar del desarrollo capitalista 

que venía ocurriendo no solamente en Europa y Estados Unidos, sino en otros países de la 

región que también habían sido colonias españolas. 

Es importante aclarar que la solidez o fortaleza de una moneda y del sistema monetario en 

su conjunto representan la confianza del público en el Estado como elementos de cohesión 

social y de soberanía nacional (Correa, 2017, p. 23). Al respecto, José Antonio Ocampo 

(2001), afirma que, para las sociedades modernas, la moneda es una convención social 

basada en la confianza cuya solidez depende de la existencia de acuerdos sociales, 

principios y reglas, que posibiliten su aceptación, es decir, el sistema monetario y 

financiero (p. 15). Por último, Hernández (2001) señala que la solidez de un sistema 

monetario implica la existencia de acuerdos sociales, principios y reglas que posibiliten su 

aceptación en el intercambio de bienes y servicios, de manera que el dinero pueda operar y 

contribuir al adecuado funcionamiento del sistema económico y a su estabilidad (p. 27). 

Bimetalismo y bancos privados de emisión 

El largo auge económico propiciado por los liberales durante la segunda mitad del siglo 

XIX tuvo un freno en la década de los ochenta ante las guerras civiles ya comentadas, que 

concurrieron con cambios radicales en las reglas de juego o arreglos institucionales que 

organizaban el país, donde se destacaron políticas monetarias expansivas que generaron por 

primera vez inflación en la economía. Adicionalmente, se persiguió a la burguesía liberal y 

se obstaculizó la evolución de un incipiente sector financiero, propiciando su contracción y 

la fuga de capitales (Kalmanovitz, 2019, p. 147). Desde el punto de vista económico parece 

innegable, como lo sugiere Kalmanovitz (2019), que los cambios de reglas de juego sin 

consenso, las guerras y la arbitrariedad de las políticas financieras que caracterizaron a la 

Regeneración, sumados al deterioro de los términos de intercambio en la década de 1890, 

ocasionaron un retroceso del auge alcanzado entre 1850 y 1885. De hecho, entre 1888 y 

1902 hubo una contracción del ingreso por habitante del 10% (pp. 162 – 167).  

No obstante, los cambios institucionales promovidos por la Regeneración no significaron 

un borrón y cuenta nueva de la estructura bancaria en formación. Aunque los banqueros - 

comerciantes se enfrentaron a la imposición de normas monetarias y crediticias del 
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gobierno que comprometieron sus intereses bajo el arreglo de banca libre existente hasta 

ese momento, algunos bancos privados aprovecharon el dudoso manejo monetario para 

especular y aumentar su riqueza, mientras que otros buscaron consolidarse al estrechar 

relaciones con el Estado (Sastoque, 2018, p. 72). 

Un hecho destacado de la irrupción de los bancos privados de emisión en el país fue el 

abaratamiento del crédito, a pesar de seguir siendo restringido. Entre 1826 y 1870, es decir, 

desde los primeros años de la República hasta el inicio de la banca libre, las tasas de interés 

fueron altas y variadas, alcanzando niveles hasta del 60% anual luego de su liberación en 

1835, mientras que los préstamos al gobierno se pactaban con tasas entre 18% y 24% anual, 

haciendo onerosa la deuda pública interna. En cambio, en el periodo comprendido entre 

1871 y 1890, a partir de la fundación de los bancos privados, las tasas de los créditos 

comerciales fluctuaron entre 6% y 12%75, siendo el propio gobierno nacional de los más 

beneficiados al encontrar una alternativa más asequible que los tradicionales prestamistas 

que para la fecha ya eran tildados de usureros (Rojas, 2015, p. 120). 

Entre tanto, para entender la situación monetaria del país es indispensable mencionar el 

funcionamiento del comercio exterior y del endeudamiento público interno. Al respecto, 

Ocampo (1994) explica cómo las fuertes fluctuaciones de los ingresos de exportación 

durante la segunda mitad del siglo XIX, reflejadas en sucesivos auges de productos 

regionales obedecieron a la escasez internacional de algunos bienes específicos más que a 

ciclos comerciales en los países desarrollados. Esto ocurrió en un escenario donde los 

préstamos comerciales de corto plazo (entre 30 y 120 días) constituían la principal fuente 

de capital del país, sobre todo a partir de la década de 1840 cuando se restableció el sistema 

de letras de cambio que incorporaban derechos de giro de los exportadores previamente 

acordados con casas de comisión en el exterior, al amparo de la organización del comercio 

directo con los países europeos (Ocampo, 1994, pp. 4 – 6).  

 
75 La creación de los bancos privados llevó a una reducción de las tasas de interés nominales, desde su 

creación hasta mediados del decenio de 1880, manteniéndose entre 7% y 10% anual con plazo hasta 90 días, 

excepto en 1876 y 1885 durante las guerras civiles cuando llegó a 12%. Luego entre 1886 y 1890 la ley fijó 

esta tasa de interés en 10% anual, cuando nuevamente fue liberada y permaneció en 12% anual (López y 

Meisel, 1990, p. 102). 
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Lo anterior implicaba que durante los auges exportadores había sobreoferta de letras de 

cambio que aceleraban entradas de moneda metálica, mientras que durante las crisis había, 

inicialmente, exceso de demanda de letras de cambio hasta que los comerciantes reducían 

considerablemente las órdenes de nuevas importaciones. De esta forma, la tasa de cambio 

se autorregulaba. Por lo tanto, a pesar de la volatilidad de los ingresos por exportaciones y 

de la disponibilidad de metálico, no ocurrió un caos monetario puesto que la tasa de cambio 

y la inflación no provocaron traumatismos macroeconómicos, ya que estuvieron asociadas a 

los ciclos exportadores y, eventualmente, a las emisiones de deuda pública con atribuciones 

de medio de pago. 

De acuerdo con Sastoque (2018) en las décadas de 1860 y 1870, políticamente se debatía en 

el arreglo monetario que más se ajustara a la diversidad económica del país: el bimetalismo, 

el patrón plata o el patrón oro. En 1867 se intentó establecer el patrón plata permitiendo su 

libre amonedación. Sin embargo, ante el mal funcionamiento, en 1871 se trató de regresar 

al patrón oro, pero la plata no desapareció como circulante, de manera que en 1873 una 

nueva regulación estableció el bimetalismo que terminó generando un arbitraje76 entre las 

monedas de oro y plata que circulaban a nivel doméstico, en la medida en que durante la 

segunda mitad del siglo XIX hubo una constante depreciación del valor comercial de la 

plata con respecto al oro en los mercados internacionales (pp. 79 – 80). 

Ocampo (1994) concuerda con este punto de vista cuando afirma que los flujos de metálico 

se tornaron complicados como consecuencia de la depreciación internacional de la plata y 

como resultado de dos características propias del arreglo monetario colombiano, el 

mantenimiento de una paridad fija entre el oro y la plata, así como la amplía circulación de 

monedas de bajo contenido de plata (p. 13). Así mismo, Meisel (1990) afirma que entre 

1845 y 1885 el tema dominante en la discusión monetaria era la escasez de numerario, el 

cual califica como un mito al considerar que no había un déficit en la cantidad de dinero 

sino en su calidad77, es decir que la pérdida de relación entre el valor nominal y el valor 

 
76 Puesto que se autorizó la introducción de especies de plata extranjeras y tanto a éstas como a las acuñadas 

nacionalmente se les equiparó legalmente a las monedas de oro, se generó un incentivo continuo a la 

exportación de oro, el cual se exportaba para comprar barras de plata en Londres que se traían al país para 

acuñar monedas de baja pureza y, posteriormente, se cambiaban por monedas de oro (Sastoque, 2018, p. 80).   
77 “Los billetes se constituyeron en medios sustitutivos para la circulación, con lo que se liberó el oro y la 

plata de sus funciones como moneda interna o como mercancía de exportación, lo cual sirvió para superar la 
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intrínseco de la moneda metálica llevó a que la moneda de oro y la de plata de alta ley 

salieran de circulación (pp. 53 - 56).  

Un ingrediente reciente e innovador de la historiografía agregado a la explicación del 

comportamiento monetario en la segunda mitad del siglo XIX es propuesto por Rojas 

(2015) al afirmar que fue un patrón metálico impuro, como consecuencia de las 

expansiones temporales de circulante por medio de notas de deuda pública con funciones 

monetarias, lo cual explica la inflación entre 1855 y 1885, que no coincidió con el 

comportamiento de los precios en Inglaterra que había sido la constante hasta mediados de 

siglo (p. 33).   

El caos monetario: del Banco Nacional al Banco Central 

La creación del Banco Nacional no fue por sí mismo el detonante del caos monetario 

observado en el último decenio del siglo XIX, incluso tampoco lo fue la decisión de 

establecer los billetes de esta entidad como unidad monetaria nacional y como billetes de 

uso forzoso. El exceso de emisión que derivó en hiperinflación y en elevadas 

devaluaciones, en medio de un escenario internacional poco favorable y la recurrencia de 

guerras civiles al interior del país que tornaron aún más apremiante la situación fiscal, 

fueron en conjunto las causas del caos monetario que solo quedó subsanado definitivamente 

hasta la creación del Banco de la República en 1923. 

A lo largo del siglo XIX y antes del establecimiento del papel moneda con la emisión de 

billetes del Banco Nacional y su uso forzoso, los efectos fiscales de las crisis externas eran 

agudos por la alta dependencia de los recaudos de aduanas, adicionalmente su impacto se 

acentuaba porque, como se ha mencionado anteriormente, muchas crisis externas fueron 

seguidas por guerras civiles. Según Ocampo (2010) esta condición había suscitado intentos 

previos por establecer emisión de billetes de la tesorería nacional en 1860, pero también 

 
escasez de metálico y controlar el predominio de la circulación de monedas de menor calidad” (Correa, 2017, 

p.60). 

 



128 

 

había sido una razón poderosa para abandonar el patrón plata en 188578 bajo la égida del 

Banco Nacional creado en 1880 (p. 222). 

Al respecto, Ibáñez (1990) afirma que entre 1821 y 1880 el Estado nacional, a través de la 

Tesorería, ejerció la facultad de emitir billetes y documentos que fungían como moneda, 

mientras que, desde 1881, esta misma facultad fue ejercida ya no por la Tesorería sino por 

el Banco Nacional, que además fue compartida con los bancos privados de emisión hasta 

1886, cuando el rol pasó exclusivamente a manos del Estado por medio del Banco 

Nacional. Esta exclusividad legal permaneció vigente hasta 1903. Desde su constitución 

formal el primero de enero de 1881, el Banco Nacional fue encargado de cumplir las 

funciones fiscales del Estado entre las que se encontraba la emisión de billetes que para 

aquella época era considerada parte del crédito público, pues esta nueva entidad fue 

autorizada para emitir billetes hasta por el doble de su capital efectivo, mientras que el 

gobierno nacional estaba obligado a responder siempre por la solvencia del establecimiento 

(pp. 78 – 80). 

Adicionalmente, Correa (2017) afirma que el Banco Nacional debía, inicialmente, 

conservar en caja un valor en metálico de por lo menos 25% de sus billetes en circulación, 

y lo faltante en documentos cuyo plazo no excediera los 180 días para su realización; 

esquema monetario bajo el cual los bancos privados pudieron continuar emitiendo, siempre 

y cuando aceptaran los billetes emitidos por el mencionado banco estatal. Por lo anterior, 

los desembolsos al gobierno representaron cerca del 70% de la cartera (p. 96); además, 

como lo enfatiza Kalmanovitz (2019) este banco no se distinguió propiamente por prestarle 

a los exportadores de café y de otros productos, sino a los terratenientes sabaneros y a los 

caucanos (p.153). 

 
78 Pese a que legalmente estaba vigente un patrón bimetálico (oro y plata), la escasez de oro como circulante 

hizo que en la práctica algunos autores consideren ese periodo bajo un patrón plata. 
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Fuente: Tomado de Correa (2017) p. 100 

Melo (2015) considera que “entre 1886 y 1898, el papel moneda fue un sistema adicional 

de financiación del Estado y permitió mantener una circulación monetaria, que operó sin 

muchos problemas mientras se mantuvo dentro de límites más o menos estrechos” (P. 278). 

En este aspecto coincide con Ocampo (2010) quien señala que pese a que la depreciación 

de los billetes del Banco Nacional condujo a su adopción como moneda de curso forzoso en 

mayo de 1886 y a la prohibición de la emisión por parte de los bancos privados en 1887, la 

introducción del papel moneda tuvo efectos positivos como el freno a la deflación posterior 

a la crisis de 1885, mientras que la inflación se mantuvo estable la mayor parte de la década 

de 1890 a pesar de las “emisiones clandestinas” que condujeron a su liquidación en 1895 

(pp. 222 – 223). 

De hecho, durante los primeros años del curso forzoso, y ante la incertidumbre que ello 

generaba en muchas regiones y entre los bancos privados, la ley 124 de julio de 1887 

estableció que la emisión de billetes del Banco Nacional, incluyendo los bancos del Cauca 

y de Bolívar, no podría superar tres veces las rentas públicas que para esa época se 

ubicaban cerca de $4 millones anuales, con lo cual nació el dogma de los $12 millones, el 

cuál fue superado con las “emisiones clandestinas” unos años después (Sastoque, 2018, p. 

120). Aquí se hace evidente cómo el régimen monetario pasó del papel moneda respaldado 

por metálico a un billete de banco nacional que además de ser unidad de cuenta de curso 

forzoso, se caracterizó por ser un título fiduciario, soportado en la confianza sobre los 
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ingresos públicos para respaldarlos, de manera que la garantía de metálico había 

desaparecido79.  

Desde que los gobiernos regeneradores entendieron el poder del papel moneda, tuvieron 

una herramienta de doble filo que terminó pasándoles una costosa factura a ellos y a la 

economía del país. Rojas (2015) considera que con el paso del régimen metálico al papel 

moneda el gobierno logró sustituir progresivamente el uso de la deuda flotante con la 

emisión monetaria de billetes del Banco Nacional, de manera que abarató el costo de la 

deuda pública interna. Al mismo tiempo, se creó un tentador mecanismo para atender las 

necesidades fiscales que sería el caldo de cultivo para las “emisiones clandestinas” (p. 43). 

Por ello, a pesar del cierre del Banco Nacional80 que implicó el retorno a la libertad de 

estipulación, no fue posible evitar que el gobierno siguiera emitiendo a nombre del Banco 

Nacional con el pretexto de financiar una nueva guerra civil (Sastoque, 2018, p. 128). Allí 

realmente fue fraguándose el caos monetario de finales del siglo XIX, pues como 

claramente lo menciona Melo (2015) “la emisión acelerada de 1898 a 1902 desorganizó 

radicalmente el sistema monetario y dejó una difícil herencia a los gobiernos posteriores y 

una fuerte tendencia al manejo restrictivo de la oferta monetaria, por temor a caer en los 

excesos de finales de siglo” (p. 278).  

A comienzos de 1895, invocando una norma que permitía suspender el proceso en caso de 

conmoción interior, fue prolongada la existencia del Banco Nacional hasta el primero de 

enero de 1896 (Correa, 2017, p. 116). Sus funciones pasaron a la Junta de Emisión que, en 

1899, a propósito de la Guerra de los Mil Días, fue autorizada para emitir billetes de 

manera indefinida a nombre del Banco Nacional, mientras que se declaró, nuevamente, la 

aceptación del papel moneda y se autorizó a los gobiernos estatales de Antioquia, Bolívar, 

 
79 “Núñez afirmaba que el Banco Nacional debía ser el motor de la economía a través de sus funciones de 

crédito y emisión, pues estaba respaldado por la riqueza fiscal” (Correa, 2017, p. 100). Además, la Ley 87 de 

1886 prohibió estipular en moneda extranjera los contratos civiles o mercantiles, reduciéndola a categoría de 

mercancía (Correa, 2017, p. 104). 
80 Según Hernández (2001), la ley 70 de 1894 que ordenó la liquidación del Banco Nacional no fue 

consecuencia de una crisis económica o bancaria, sino por razones de origen ético y político, debido a que las 

emisiones clandestinas implicaron que los billetes en circulación del Banco Nacional superaban ampliamente 

la emisión autorizada (pp. 71 - 75). 
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Cauca y Santander a emitir billetes departamentales, rompiendo así la unidad monetaria 

nacional (Sastoque, 2018, pp. 128 -129). 

Billete del Banco Nacional emitido en 1895 

 

Fuente: Tomado de Correa (2017), p. 117. 

Billete del Banco Nacional emitido en 1900 

 

Fuente: Tomado de Hernández (2001), p. 82. 

En el recuento de las cifras fiscales realizadas por Junguito (2010) se menciona un total de 

emisiones netas de papel moneda por $75.100.000 pesos entre 1899 y 1900, ante el 

abultado déficit fiscal que implicaba que los ingresos corrientes apenas cubrían el 36.2% de 

los gastos corrientes en 1900 (p. 103). Entre tanto, en 1898 el presidente Miguel Antonio 

Sanclemente recibió la primera magistratura con una aguda crisis fiscal que se reflejaba en 

la suspensión del pago de los salarios oficiales y del servicio de la deuda pública, afectada 
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además por la caída en la renta de aduanas ante la caída en el precio internacional del café y 

el desestímulo a su exportación por el arancel impuesto durante la administración Caro 

(Hernández, 2001, p. 82). 

La angustia fiscal y la falta de interés por la deuda pública tanto interna como externa, en 

medio de la Guerra de los Mil Días llevó a que entre octubre de 1899 y mediados de 1903, 

los medios de pago se incrementaran en cerca de $800 millones de pesos, llevando el stock 

de circulante hasta $847 millones de pesos en 1905. Lo curioso es que el gobierno nacional 

había permitido la emisión de billetes ya no por la Junta de Emisión sino por la Litografía 

Nacional que imprimió cerca del 78% de los billetes puestos en circulación. Como 

respuesta a la desbordada emisión se presentó un caos monetario y cambiario (Hernández, 

2001, p. 84). Así, mientras la inflación se mantuvo en tres dígitos entre 1901 y 1903, acorde 

al crecimiento de la base monetaria, la devaluación del peso frente a la libra esterlina 

fluctuó entre 70% y el 100% anual entre 1902 y 1904 (Correa, 2017, p. 120). 

Billete emitido durante la Guerra de los Mil Días 

 

Fuente: Tomado de Hernández (2001), p. 84. 

Bajo el escenario expuesto, Colombia iniciaba el siglo XX arruinada, con hiperinflación, 

aislada del mundo, y con la cruenta guerra civil que dejó un país sin su más rica provincia 

de Panamá, de la cual se separó en 1903. Sin embargo, al finalizar la Guerra de los Mil 

Días se generó un importante cambio estructural que transformó al país conflictivo de 

haciendas y campesinos en otro urbano e industrial (Kalmanovitz, 2019, pp. 160 -163). 

Ante el escaso interés de la historiografía colombiana por incorporar la separación de 
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Panamá como un hecho relevante del cambio de siglo, a continuación, se hace una breve 

mención a cómo el centralismo de la Regeneración privó al país de aprovechar las ventajas 

de desarrollar un canal interoceánico y de afianzar relaciones económicas, financieras y 

comerciales con Estados Unidos, en un momento donde Colombia se rezagaba de otras 

economías de la región.  

De acuerdo con Ortiz (2010) los trabajos del canal de Panamá comenzaron hacia 1882, a 

manos de la Compañía Universal del Canal Interoceánico del Canal de Panamá de capital 

francés, sin embargo, esta empresa claudicó rápidamente ante las adversas condiciones 

climáticas y las enfermedades tropicales, de manera que en 1888 además de la paralización 

de las obras, la consecución de recursos frescos por medio de la emisión de bonos fue un 

rotundo fracaso. Este revés ocurría en plena modificación institucional en los Estados 

Unidos de Colombia que abandonaba el intento federalista para encausarse en las reformas 

centralistas de la Regeneración, hecho que atentaba contra los intereses de las élites del 

istmo, preocupadas también por la amenaza norteamericana de construir el canal 

interoceánico por Nicaragua81.  

Lo cierto es que las obras se paralizaron y la cesión del contrato al capital estadounidense 

que a comienzos del siglo XX ya era el principal comprador de café colombiano fue el 

núcleo de la discusión política que derivó en la separación de Panamá en 1903. La negativa 

del Senado colombiano, liderado por Miguel Antonio Caro82, a aceptar las condiciones 

requeridas por el gobierno norteamericano para asumir la construcción del canal 

interoceánico fueron la fuente de discordia con las élites panameñas que, a la postre, 

obtuvieron el respaldo del gobierno norteamericano para independizarse y de esa forma 

acceder a las pretensiones negadas por el gobierno nacional sentado en Bogotá. Al margen, 

cabe resaltar cómo Panamá entre 1903 y 1910 no sufrió inflaciones altas como las de 

 
81 “El debilitamiento del federalismo a partir de 1880 y su liquidación en 1886 van empujando a las élites 

panameñas hacia su separación de Colombia” (Kalmanovitz, 2019a, p. 296). 
82 Miguel Antonio Caro quien sucedió en el poder a Rafael Núñez entre 1892 y 1898 fue un férreo defensor 

del papel moneda y consideraba que el exceso de emisión por parte del Banco Nacional era un fenómeno de 

desconfianza en el gobierno que se solucionaría con el crecimiento económico impulsado por las 

exportaciones de café, soportadas en la depreciación de la moneda. Por lo tanto, consideraba innecesario 

disminuir la oferta monetaria o la sustitución del papel moneda por moneda metálica acuñada, es decir, 

retornar al patrón oro (Junguito, 2018, pp. 173 -174). 
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Colombia ni experimentó crisis cambiarias al utilizar el dólar como moneda (Kalmanovitz, 

2019a, p. 331). 

En resumen, y de acuerdo con Sastoque (2018), los gobiernos de la Regeneración 

experimentaron transformaciones de sus marcos legales e institucionales que no lograron 

dar sostenibilidad a un banco de gobierno, ante las dificultades para alinear las políticas 

bancarias con la inagotable necesidad de financiar el déficit fiscal, pero también por las 

constantes guerras civiles de finales del siglo XIX que hicieron complejo el sostenimiento 

de un arreglo monetario y obstaculizaron la confianza del público en el papel moneda83 (p. 

324). 

En los albores del siglo XX y finalizada la Guerra de los Mil Días (noviembre de 1902) los 

esfuerzos políticos se enfocaron hacia la estabilización macroeconómica y al impulso del 

crecimiento económico84. Según Bejarano (2015), el presidente Rafael Reyes encaminó la 

gestión estatal a la búsqueda de una sana administración fiscal, la estabilización del sistema 

monetario con el regreso al patrón oro, la restauración del crédito de Colombia en el 

exterior y la atracción del capital extranjero, al tiempo que pretendió mejorar el sistema de 

transportes y estimular la agricultura de exportación en productos como café, azúcar y 

banano (p. 310).  

Desde 1903 (administración Marroquín) se intentó establecer nuevamente el patrón oro y la 

libre estipulación, bajo el propósito legal de suspender las emisiones de papel moneda 

como recurso fiscal, deshabilitar las plantas litográficas y liquidar las emisiones circulantes 

de papel moneda, para lo cual creó la Junta Nacional de Amortización (Hernández, 2001, 

p. 90). Sin embargo, como lo resalta Sastoque (2018), el país continuó dentro de un sistema 

de inconvertibilidad de los billetes en metálico ante las dificultades de amortización del 

excesivo monto en circulación de papel moneda y por la escasez de metálico; de hecho, el 

 
83 Al margen, un tema interesante planteado por Melo (2015) sobre los efectos benéficos del papel moneda 

sobre la actividad productiva hacia las últimas décadas del siglo XIX queda explícito cuando afirma que 

“Miguel Urrutia ha argumentado que existió una relación estrecha entre la devaluación generada por las 

emisiones monetarias y la expansión del cultivo de café” (p. 277). 
84 Según López (1990) aunque la Guerra de los Mil Días terminó en 1902, hubo severos problemas de orden 

públicos durante 1903 como consecuencia de los disturbios ocurridos en Panamá que terminaron con su 

separación de Colombia (p. 139). 
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dinero en circulación aumentó 33% entre febrero de 1903 y enero de 1905, evidenciando el 

fracaso de la Junta Nacional de Amortización85 (pp. 185 – 186). 

Ante las necesidades fiscales y las dificultades del presidente Reyes para obtener un crédito 

por parte de los bancos privados de Bogotá, éste convocó a destacados comerciantes de la 

ciudad86 para crear un banco de emisión y agente fiscal87 con un capital de ocho millones 

de pesos oro, el cual contaría con el privilegio de emitir billetes respaldados en oro por 

treinta años y de recibir el depósito de todas las rentas del Tesoro (Hernández, 2001, p. 88). 

En consecuencia, el decreto legislativo 47 de marzo de 1905 autorizó la creación del Banco 

Central que además de las funciones mencionadas abriría un crédito flotante88 por un 

millón de pesos oro en el primer semestre de la administración de rentas, de otros dos 

millones en el segundo semestre y de ahí en adelante por el saldo líquido de las mismas 

después de algunas deducciones estipuladas en el contrato de administración de rentas 

nacionales. De esta forma, el Banco Central se constituyó con el doble rol de crédito al 

gobierno y de recaudador fiscal (Junguito, 2018, p. 210).  

Adicionalmente, varias disposiciones legales de 190589, entre ellas la Ley 59, establecieron 

la libre estipulación y reasignaron las funciones de conversión del papel moneda en moneda 

metálica, en una proporción de 100 pesos de moneda de papel por un peso oro, de la Junta 

de Amortización al Banco Central. No obstante, la puesta en circulación de billetes del 

Banco Central no tuvo éxito, como tampoco la conversión de papel moneda, sobre todo 

después de que la ley 35 de 1907, aprovechando la estabilización del tipo de cambio, 

dispusiera que los recursos destinados a la conversión se utilizaran para gastos corrientes 

del gobierno nacional. Esta misma ley ordenó un nuevo cambio en la unidad monetaria, 

 
85 “Lo que si se logró, a partir de 1903, fue estabilizar el tipo de cambio” (Hernández, 2011, p. 86). 
86 Un total de 27 comerciantes encabezados por Jose Maria “Pepe” Sierra y Nemesio Camacho fueron los 

accionistas fundadores del Banco Central quienes previamente habían constituido la Compañía para la 

Administración de las Rentas Nacionales (Junguito, 2018, p. 211; Sastoque, 2018, p. 189). 
87 Ibáñez (1990) señala cómo el atributo de emisión con carácter fiscal continuó vigente durante el primer 

decenio del siglo XX, pero con un viraje que consistió en que el Estado delegó esta función a una entidad de 

carácter privado (p. 83). 
88 Para Junguito (2018) con la credibilidad en el gobierno recuperada y el restablecimiento del acceso a los 

mercados financieros, la decisión de contratar deuda interna y externa, en vez de acudir a la emisión de papel 

moneda para financiar el déficit público fue acertado (p. 201). 
89 “El decreto 47 del 06 de marzo de 1905 estableció que el valor legal de los billetes de curso forzoso sería en 

adelante su valor de mercado en ese momento y no el valor en oro que tenían cuando se suspendió la 

convertibilidad en 1886” (Meisel, 2015, p. 8). 
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permitiendo la acuñación de monedas con distinta proporción de metal fino dependiendo de 

su denominación, provocando la especulación con las de mejor calidad y generando 

confusión, es decir, prolongando el caos monetario (Hernández, 2001, pp. 89 - 91). 

Del Banco Central al Banco de la República 

“Al comienzo de la administración de Carlos E. Restrepo se acusó al Banco Central de 

expandir el circulante y de no haber contribuido al regreso al patrón oro. Las discusiones a 

que este hecho dio lugar llevaron a la cancelación del contrato entre el Gobierno Nacional y 

el Banco Central90 y a la expedición de La ley 69 de 1909, la cual creó la Junta de 

Conversión” (López, 1990, p. 147). Esta entidad tenía el doble propósito de estabilizar la 

tasa de cambio y retirar el papel moneda en circulación, para lo cual se estableció un fondo 

en oro, destinando la mitad al control de la volatilidad de la tasa de cambio y la otra mitad 

al retiro de la circulación del papel moneda (Hernández, 2001, p. 91). 

Aunque según López (1990) entre 1909 y 1914 la Junta de Conversión tuvo éxito al lograr 

que una quinta parte del papel moneda en circulación estuviera respaldada por oro, el inicio 

de la Gran Guerra, luego conocida como la Primera Guerra Mundial, condujo a que el 

gobierno, por medio de la Ley 126 de 1914, se apropiara del metálico del Fondo de 

Conversión, ante el deterioro de los ingresos fiscales (pp. 147 – 148). Al respecto, 

Hernández (2001) afirma que la Junta de Conversión tuvo éxito en el propósito de 

estabilizar la tasa de cambio, pero no ocurrió lo mismo con el objetivo de retirar de 

circulación el papel moneda (p. 92), de manera que fue otro intento bien intencionado pero 

fallido de retornar al patrón oro. 

A lo largo del decenio de 1910 hubo escasez de circulante metálico, a pesar del superávit 

comercial porque los exportadores colombianos no pudieron reintegrar su dinero en la 

medida en que Estados Unidos y los países europeos abandonaron el patrón metálico 

(López, 1990, p. 154). A esto se sumó la decisión política de evitar el incremento de la 

oferta de papel moneda después del alto costo que esto significó en el cambio de siglo. 

Como respuesta hubo una serie de estrategias para generar medios de pago alternos en una 

 
90 El Banco Central continuó funcionando como banco privado hasta 1928 cuando se fusionó con el Banco de 

Bogotá (Hernández, 2001, p. 91). 
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economía que venía impulsada por las exportaciones de café y banano que incentivaron el 

crecimiento de la demanda interna, así como el proceso de industrialización y urbanización. 

Los certificados sobre consignación de oro, las cédulas de tesorería, el intento por recibir 

billetes emitidos por el Banco de Inglaterra para el pago de impuestos, la dolarización de 

transacciones entre comerciantes de ciertas regiones del país, las cédulas hipotecarias, o la 

importación de oro son ejemplos de estas estrategias infructuosas que fueron constituyendo 

la semilla para la creación de un banco único de emisión, el Banco de la República. 

Imagen de una cédula de tesorería (1915) 

 

Fuente: tomado de Hernández (2001) p. 105 

En resumen, como lo afirma Hernández (2001) el propósito, instaurado desde 1903, de 

retirar de circulación los billetes de curso forzoso (papel moneda) y restablecer el patrón 

oro, tuvo grandes obstáculos asociados a los apremios fiscales, esencialmente derivados de 

la Gran Guerra. Sin embargo, hasta principios de los años veinte hubo un clima de 

estabilidad en los precios y en la tasa de cambio, bajo un escenario de rápido crecimiento 

económico (p. 96). Con base en las series presentadas por López (1990) la inflación a pesar 

de ser relativamente volátil con algunos años de deflación no volvió a superar el 30% anual 

con cifras hasta 1922, mientras que la tasa de cambio nominal con respecto al dólar también 

fue relativamente estable al fluctuar entre 0.93 y 1.17 durante el periodo 1905 – 1922 (pp. 

150 -152). 

Ante esta situación monetaria y fiscal compleja en medio de una economía pujante, 

Sastoque (2018) destaca cómo entre 1911 y 1921 el Congreso discutió 29 proyectos de ley 
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referentes al tema de emisión (p. 228). Así mismo, Meisel (2017) encuentra que entre 1904 

y 1919 se presentaron un total de 14 proyectos de ley de banca múltiple, es decir de banca 

libre, sin que ninguno prosperara, mientras que entre 1909 y 1922 hubo otros 18 proyectos 

de ley sobre banco único de emisión (pp. 14 - 16). Se evidencia así, cómo el régimen 

monetario fue un asunto principal para el ordenamiento institucional colombiano en las 

primeras décadas del siglo XX, a tono con el desarrollo económico que finalmente tomaba 

tracción y de la consolidación de otras instituciones nacionales. 

La historiografía, con respecto a los antecedentes de la creación del Banco de la República, 

señala que la hegemonía económica y financiera que se empezaba a consolidar en Estados 

Unidos, superando al Reino Unido, fue un aspecto clave para zanjar la discusión política 

entre la adopción del modelo de banca libre y el de banco único de emisión en Colombia91. 

Meisel (2017) considera que la creación del Banco de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos en 1914 inclinó la balanza a favor de un banco único de emisión en Colombia; así 

mismo ve la creación del Banco de la República como una solución forzada, en cierta 

forma, por los inversionistas y la Secretaría de Estado de Estados Unidos92, quienes 

percibían el régimen monetario y bancario de Colombia como un obstáculo para la llegada 

de sus capitales, en aquel momento (pp. 17 - 22).  

Al respecto, Kalmanovitz (2019) agrega que, debido a la desconfianza generada por la 

experiencia del Banco Nacional durante la Regeneración, fue necesario acudir a un árbitro 

externo para que organizara un nuevo banco central, labor que fue encomendada por parte 

del presidente Pedro Nel Ospina al profesor de la Universidad de Princeton, Edwin 

Kemmerer (p. 168). De esta forma, en 1922 se produjo la primera decisión legislativa 

alrededor de la discusión sobre el sistema bancario, con la aprobación de la ley 30 de 1922, 

orgánica del Banco de la República, concebido como un banco emisor único, privado, en la 

 
91 “A partir de 1920, las acaloradas y largas discusiones se fueron cerrando alrededor de las ventajas del 

sistema unitario sobre las del plural de emisión, de acuerdo con la tendencia mostrada por casi todos los 

países occidentales” (Sastoque, 2018, p. 230). 
92  “Para 1922 la Conferencia Económica internacional de Génova recomendaba el retorno al patrón oro, 

después de su desaparición debido a la Primera Guerra Mundial, y la fundación de bancos centrales de 

emisión en los países donde éstos no existían, como medidas inmediatas para adelantar la reconstrucción 

económica del mundo” (Sánchez, 2007, p. 333). 
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cual podía participar el Estado. Finalmente, la ley 25 de 1923 dio origen al Banco de la 

República93 (pp. 19 - 21).  

Sin embargo, Sánchez (2007) recuerda que el rol del Banco de la República en sus primeros 

años (1923 – 1931) estuvo limitado a mantener la convertibilidad del papel moneda al oro, 

pues primaba la creencia de que regular el volumen de la moneda o del crédito por razones 

distintas a los flujos de oro significaba debilitar la moneda (pp. 334 – 335). En ese sentido, 

el respaldo en oro de los billetes del Banco de la República, tanto en circulación como en 

depósito, se fijó en 60% al tiempo que se establecieron sanciones muy severas si la reserva 

se ubicaba por debajo de dicho nivel.  

Las necesidades concurrentes de manejar la liquidez racionalmente, reorganizar las cuentas 

fiscales con transparencia, y monitorear y honrar la deuda pública llevaron a que 

simultáneamente a la creación del Banco de la República, se armara un entramado 

institucional que incluyo la creación de la Contraloría General, como un organismo del 

poder legislativo para cuidar y contabilizar el gasto del gobierno central y de los gobiernos 

territoriales, habilitándolos como sujetos de crédito externo. Así mismo, se estableció la 

Superintendencia Bancaria, que buscó garantizar la seguridad de los depósitos del público. 

Estas decisiones políticas contribuyeron o complementaron el arreglo diplomático con 

Estados Unidos que aceptó pagar una indemnización al país por de US$25 millones en 

1922 por la pérdida de Panamá, así como a la reapertura del mercado internacional de 

capitales para el gobierno colombiano (Kalmanovitz, 2019, p. 168).  

 

 

 

 

 
93 El Banco de la República abrió sus puertas antes de lo planeado, en medio de una crisis financiera 

internacional que llevó a la quiebra del banco privado más grande de la época, el Banco López (Kalmanovitz, 

2019, p. 169). 
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Imagen de la primera edición de billetes del Banco de la República 

 

Fuente: tomado de Hernández (2001) p. 115 

En resumen, y de acuerdo con Hernández (2001), en las dos primeras décadas del siglo XX 

hubo un serio obstáculo para el desarrollo debido a la inexistencia de un sistema financiero 

que atendiera las necesidades de crédito al sector privado, así como la provisión del medio 

circulante necesario para las actividades productivas (p. 97). No obstante, cabe resaltar 

cómo los grandes desequilibrios de efectivo entre los productores, comerciantes y 

exportadores e importadores que eran frecuentes, principalmente durante las cosechas de 

café, atendidos por los bancos privados ya que se encargaban de la compensación94 de 

posiciones (Sastoque, 2018, p. 234).  

Así fue madurando el sistema bancario colombiano, luego complementado por la creación 

de bancos hipotecarios, el nacimiento de la regulación bancaria e, incluso, la creación de las 

cajas de ahorro por parte de la Iglesia católica para incorporar a los obreros asalariados al 

sistema financiero (Sastoque, 2018, p. 235). Adicionalmente, Meisel (1990) destaca que en 

las décadas de 1920 y 1930 se produjo una considerable concentración del sistema bancario 

que llevó a la desaparición de la banca regional y al control de este por parte de tres 

instituciones: el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia y el Banco Comercial 

Antioqueño. Hacia 1951, la elevada preponderancia de estos tres bancos se evidenciaba en 

que su capital y reserva legal representaban el 71% del total de los bancos (p. 166). 

 
94 La compensación bancaria se refiere al intercambio de obligaciones recíprocas entre entidades bancarias, 

como era el caso de los billetes emitidos por cada uno de estos intermediarios. Se realiza para netear 

operaciones de manera que se reduzca el flujo de efectivo o circulante y, así, se hace más eficiente la 

circulación del dinero en todas sus formas. 
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Para cerrar este capítulo no se puede dejar de hacer alusión a la supervisión bancaria como 

parte indispensable del adecuado funcionamiento del sistema financiero y, en aquella 

época, del sistema monetario. Si bien desde la creación de los bancos de emisión se 

contempló legalmente algún tipo de vigilancia sobre el respaldo en metálico de los billetes 

y sobre el cumplimiento de las normas vigentes, la baja capacidad del Estado para llevar a 

cabo esta función en todo el territorio y el enfoque en otras prioridades hicieron que esta 

importante función solo fuera una realidad consistente a partir de 1923. 

Sastoque (2018) menciona que hacia el decenio de 1870 el gobierno comisionaba al 

director de la Casa de la Moneda a realizar visitas frecuentes a los bancos para revisar la 

contabilidad y el cumplimiento de las normas, como por ejemplo verificar que los bancos 

privados tuvieran en caja (oro y plata) el 33% del valor de los billetes emitidos (p. 85). Así 

mismo, Sastoque (2018) evidencia que a pesar de la publicación de la Ley 77 de 1890 que 

obligaba a los bancos privados a mantener un 20% de los depósitos disponibles y las 

cuentas corrientes en caja y en moneda metálica, el cumplimiento de la norma no se 

verificó en la gran mayoría de los bancos de las diferentes regiones (p. 197). 

No obstante, Meisel (1994) destaca cómo en el periodo 1871-1923 las fuentes principales 

de inestabilidad bancaria en el período fueron exógenas a la banca comercial: las guerras 

civiles y las emisiones del Banco Nacional. De manera que nunca existió un pánico 

nacional95 y los pocos que ocurrieron estuvieron limitados a una ciudad o su área de 

influencia, mientras que los casos de quiebra fueron escasos y, en general, en los que hubo 

liquidaciones como el Banco López o el Banco Dugand no hubo pérdidas para los 

depositantes (pp. 166 – 167). 

Por último, vale recordar que la actividad bancaria, entre finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, al ser considerada como una actividad industrial más y estar muy vinculada al 

quehacer de los comerciantes o a complementar las fuentes de financiación del gobierno 

(nacional y/o territorial), tuvo riesgos asociados que no fueron contemplados 

 
95 Las corridas bancarias en Colombia durante el periodo 1870 – 1887 fueron episodios aislados en algunos 

bancos y causados, generalmente, por algún tipo de intromisión del gobierno. Adicionalmente nunca se 

presentaron los efectos de contagio que caracterizan los pánicos y el público mantuvo siempre una gran 

confianza en el sistema (Echeverri, 1994, p. 323). 
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tempranamente en la legislación y en la regulación. No obstante, la confianza del público 

para depositar recursos en estas entidades radicaba en la capacidad de sus accionistas y 

administradores de asumir riesgos y de lograr réditos de las empresas o negocios en los que 

se involucraban. De allí que el caos monetario y la injerencia del gobierno desde la 

Regeneración hasta el retorno al patrón oro fueran un importante retroceso sobre la 

confianza del público en el sistema bancario.  
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CAPÍTULO 4. LA PERTINENCIA DE UN BANCO CENTRAL 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX la inestabilidad política de 

Colombia impidió que se diera un sistema monetario pensado para el largo plazo. No 

obstante, las lecciones de la existencia de un modelo como el de banca libre, diferente al 

actualmente dominante de control estatal del sistema monetario a través del banco central y 

del monopolio de emisión de dinero, parecen pertinentes nuevamente ante los desafíos 

económicos de comienzos del siglo XXI. 

Luego del repaso realizado en los capítulos anteriores a la configuración e inicios de la 

consolidación de la actividad bancaria en Colombia, entendido obligatoriamente a la luz del 

establecimiento de un sistema monetario caracterizado por la intermitencia entre la moneda 

metálica, el papel moneda respaldado en metálico y los papeles de deuda pública con 

carácter fiduciario, vale la pena cuestionarse sobre la pertinencia de un banco central. En 

Colombia el propósito de establecer un banco central con el monopolio de emisión de papel 

moneda, claramente no respondió a la necesidad de un órgano rector y regulador de la 

actividad crediticia y financiera, sino que fue más una respuesta a las necesidades fiscales 

de la época que además encontró en el desarrollo de una amplia actividad bancaria, primero 

un obstáculo y posteriormente un aliado, para su consolidación. 

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la dispersión geográfica en un país sin 

fuentes sostenibles de acumulación de capital, la ausencia de infraestructura de 

comunicaciones, la escasa mano de obra, la presencia de un centro político-administrativo 

desconectado de las principales actividades económicas y el rezago de la globalización en 

la que ya se incorporaban otros países del subcontinente, fueron factores determinantes para 

configurar el surgimiento simultáneo de la actividad bancaria, el sistema monetario y la 

financiación de un Estado nación en formación. 

A pesar del caos monetario de cambio de siglo, la eventual escasez de circulante metálico, 

la volatilidad del ciclo económico y la incapacidad de los gobiernos de turno (liberales y 

conservadores) para honrar oportunamente la deuda pública, es destacable la ausencia de 

crisis financieras, especialmente durante el periodo de banca libre al ser un esquema 

conservador de emisión proporcional a los depósitos. En todo caso, la ausencia de un 
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Estado fuerte capaz de promover la conformación de un sistema bancario (no solo la 

actividad bancaria), con reglas, acuerdos y mecanismos de regulación y supervisión, 

sumado a la inexistencia de un banco central que funcionara como prestamista de última 

instancia para evitar problemas de liquidez y crisis financieras, así como para regular el 

desempeño del sistema de pagos, pueden ser vistos como obstaculizadores o inhibidores del 

desarrollo económico de un país.  

Sin embargo, en el caso colombiano esta conclusión apresurada además de ser anacrónica 

sería ahistórica, al no considerar la realidad económica y política de la segunda mitad del 

siglo XIX, ni el estado de desarrollo de las instituciones de la actual Colombia. Lo 

interesante, en realidad, es el nivel de desarrollo y aporte que alcanzó a tener la actividad 

bancaria en estos territorios, antes de la creación del Banco de la República, coherente con 

el intento de federalismo y a pesar de la concurrencia de guerras civiles, acaparamiento de 

los medios de pago por parte de los gobiernos y ausencia de instituciones más 

contemporáneas como la regulación y supervisión bancaria o el banco central como 

prestamista de última instancia y monopolista de la emisión de papel moneda.  

4.1. La función de los bancos centrales y la alternativa de la banca libre 

La necesidad de un banco central es, sin duda, un aspecto político que surgió con la 

conformación de los Estados entre los siglos XVIII y XIX, reforzado en el siglo XX por el 

éxito atribuido a la política monetaria para controlar la inflación y moderar, inicialmente, 

las consecuencias de las crisis financieras. Al respecto, Selgin (1988) afirma que la 

emergencia histórica de los bancos centrales fue consecuencia de privilegios del monopolio 

de emisión de notas (billetes), concedidos a bancos de propiedad o autorizados por el 

Estadol; mientras que donde la legislación no inhibió el crecimiento plural de emisión de 

notas y de agencias bancarias, como en Escocia, Suecia y Canadá, no hubo movimientos 

espontáneos hacia la emisión de billetes monopolizada o hacia la emergencia de un banco 

central (p. 33). Así mismo, White (2014) concluye que los bancos centrales surgieron 

principalmente a partir de legislaciones que promovieron el interés fiscal del Estado o los 

intereses de banqueros privilegiados buscadores de rentas, pero no de fuerzas de mercado 

(p.18). 
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Los bancos centrales han funcionado como entidades estatales protagonistas de un 

entramado institucional orientado por el paradigma de la estabilidad macroeconómica, 

donde la estabilidad financiera es uno de sus pilares más importantes y la política monetaria 

ha actuado en función del gasto público con los bancos centrales como prestamistas de 

última instancia y, a la vez, como amortiguadores de crisis financieras. Adicionalmente, los 

bancos centrales han funcionado como rectores de la actividad crediticia, siendo una 

especie de gran hermano a quien se le atribuye la capacidad de conocer y prever todos los 

riesgos, jerarquizarlos, y confrontarlos, lo que ha significado reemplazar la función 

autorreguladora del mercado, con las distorsiones en la asignación eficiente de recursos 

escasos que ello genera. 

La discusión acerca de la necesidad de un banco central hace referencia al papel del Estado 

en el control de la oferta monetaria y una visión más liberal de permitir que los agentes 

privados a partir de de mecanismos de mercado cumplan dicha función, situación que 

históricamente ha sido posible observar durante los diversos episodios de la banca libre. 

Selgin (1988) aborda este debate haciendo un paralelo entre lo que significa tener un 

planeador central regulando el mercado de dinero con sus consecuencias, específicamente 

sobre la toma de riesgo por parte de los agentes económicos a partir de las decisiones 

centralizadas, frente a un mecanismo más autorregulado por las fuerzas del mercado que 

implica otras consecuencias. 

El punto de partida de Selgin (1988) es que “el objetivo de la acción económica es emplear 

bienes de consumo escasos y medios de producción en una forma que minimice 

oportunidades desaprovechadas” (p. 89). La asignación de recursos escasos implica un 

problema de administración que es complejo en la medida en que el conocimiento relevante 

para su solución está dividido entre numerosos individuos, de manera que ninguna persona 

o entidad puede aspirar a contar con parte significativa y suficiente de este conocimiento. 

Esta administración de recursos se hace más desafiante al enfrentar el dinamismo de la 

información ya que las preferencias de los consumidores son variables, confidenciales y 

desarticuladas, mientras que los factores de producción y de oferta son continuamente 

cambiantes.  
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En economías no centralizadas la administración de recursos económicos es lograda a 

través de la interacción de personas en mercados competitivos, soportada en sistemas de 

precios que contribuyen a informar a los empresarios sobre el estado actual de las 

condiciones de mercado, al tiempo que son utilizados como guía de rentabilidades 

estimadas sobre proyectos aún no llevados a cabo. Las estimaciones erradas implican 

pérdidas como consecuencia de una combinación de factores de producción inconsistente 

con las prioridades de los consumidores, mientras las estimaciones correctas implican 

ganancias; por ello los tomadores de decisiones se informan ex post, pero tan rápido como 

es posible, de la pertinencia de sus acciones a través de los nuevos precios (Selgin, 1988, 

pp. 91 – 92). Así, la oferta es permanentemente autorregulada por el mercado y consistente 

con la demanda. 

De acuerdo con Selgin (1988) los defensores de la administración de recursos centralizada 

comúnmente fallan en apreciar la dinámica de la acción económica de naturaleza 

especulativa (estimaciones) y la correspondiente necesidad para una guía ex post de 

decisiones distributivas, es decir que desechan el rol que cumplen los precios y las señales 

de utilidades al proveer información actual y compensar por datos que no existen (futuro). 

La principal estrategia de los planeadores centrales no son las pérdidas o ganancias, sino la 

observación de varios desequilibrios como consecuencia de decisiones equivocadas. Sus 

decisiones son, inevitablemente, guías arbitrarias pues al ser conceptos divorciados de los 

cálculos de costos y utilidades fundamentados en ajustes libres de los precios de mercado, 

no pueden aprovechar la información futura contenida en éstos; por la misma razón son 

decisiones lentas (Selgin, 1988, p. 93). 

El problema de administración de la oferta de dinero es similar a otros problemas de 

administración de recursos y sugiere que la existencia de un mecanismo de compensación 

(intercambio y extinción de obligaciones recíprocas entre entidades financieras), como era 

el caso las notas o billetes de cada banco bajo el sistema de banca libre, cumple cabalmente 

la función de un sistema de precios de mercado. En contraste, la oferta monetaria 

monopolizada por un banco central inhibe el mecanismo de compensación como guía 

efectiva de los cambios en la oferta monetaria concordante con las preferencias del 
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consumidor; de manera que los sustitutos de conocimiento como los precios y las señales 

de utilidades son reemplazados por la política monetaria (Selgin, 1988, p. 96). 

En términos generales, el lastimosamente apaciguado debate sobre la administración de la 

oferta monetaria se ha enfocado en problemas derivados de la misma como pueden ser la 

inflación producida por el exceso de dinero en circulación, el miedo a crisis y pánicos 

financieros por ausencia de regulación bancaria, la convivencia de un sistema financiero sin 

una unidad de cuenta, los costos de transacción en un sistema financiero donde el dinero no 

es monopolizado por el Estado, la necesidad de un prestamista de última instancia para 

evitar crisis financieras, la existencia de moneda fiduciaria o respaldada en oro u otra 

mercancía similar.   

Cabe mencionar que la emisión de billetes o notas bancarias históricamente ha permanecido 

soportada en la confianza sobre la capacidad de pago futura de estos papeles que, en todo 

caso, son obligaciones o deudas adquiridas por los emisores, sean bancos privados o bancos 

centrales estatales. En algunos casos esa capacidad de pago ha estado respaldada 

parcialmente en activos ampliamente aceptados para transacciones comunes (caso del oro o 

la plata) que los bancos mantienen como reservas en caso de ser requeridos por los 

portadores de dichas notas o billetes, lo cual garantiza la capacidad adquisitiva del dinero. 

En otros casos, la capacidad de pago ha sido respaldada por la mera confianza en su 

aceptación para realizar transacciones entre muchos agentes económicos (monedas 

fiduciarias) con el riesgo de perder súbitamente su capacidad adquisitiva ya sea por la 

inflación ante el exceso de emisión o por la insolvencia del emisor de los billetes y notas.  

En el caso de las monedas fiduciarias éstas, en realidad, han sido frecuentemente 

respaldadas por activos de deuda pública con la injerencia de gobiernos que han 

aprovechado las ventajas del monopolio de la emisión o la posibilidad de controlar la oferta 

monetaria para financiarse, ya sea a través de la conformación de un banco central o al 

otorgar privilegios legales a bancos privados96. Sin embargo, los episodios de banca libre 

 
96 Al respecto y defendiendo la coherencia del patrón oro como respaldo de la emisión de dinero, White 

(2014) recurre a la visión schumpeteriana que considera que cuando los bonos del gobierno (deuda pública) 

debe ser reembolsada en oro y no en algo que el gobierno o su banco central puedan imprimir, el 
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han revelado cómo el respaldo de billetes y notas por parte de bancos privados en un 

sistema sin tanta injerencia del Estado también ha sido posible, esencialmente por el 

respaldo en moneda metálica aunado a la capacidad de los banqueros de encontrar negocios 

rentables para utilizar los recursos recibidos en depósito por parte del público.  

El caso colombiano de finales del siglo XIX no se aleja de esta característica histórica que 

la historiografía disponible ha analizado para buena parte de las economías occidentales. 

Antes de la irrupción de la Regeneración y el uso del Banco Nacional para financiar los 

conflictos bélicos de finales de siglo con exceso de emisión, la banca libre y la emisión de 

dinero por parte de bancos privados e incluso del mismo banco nacional, parcialmente 

respaldado por moneda metálica funcionaron adecuadamente en circunscripciones 

geográfica limitadas a centros productivos. No hubo alcance nacional por la precariedad de 

las comunicaciones y la ausencia de actividades de acumulación de capital de carácter 

nacional que hacían imposible el desarrollo de sistemas de compensación eficientes. 

Briones y Rockoff (2005) resaltan cómo Friedrich Hayek esbozó un sistema monetario de 

banca libre sin influencia del gobierno donde la oferta monetaria está completamente 

desnacionalizada, pues además de no estar monopolizada no existe una unidad de cuenta. 

En este sistema la competencia entre bancos privados que emiten sus propias monedas 

juega el papel de control de la oferta monetaria y de la inflación. La reputación de cada 

banco es suficiente para evitar los excesos de emisión, puesto que el público dejará 

rápidamente de usar esos billetes y notas y cambiara a utilizar y aceptar los de otro banco; a 

diferencia de las regiones donde los excesos de emisión ocurren con gobiernos que 

controlan el monopolio de emisión de dinero de curso legal, pues allí el público no tiene la 

posibilidad de utilizar otra moneda (pp. 280 – 281). 

Al respecto, Selgin (1988) enfatiza que una dificultad que enfrentan los bancos centrales 

para combatir la inflación es su medición por la dificultad de construir índices de precios 

adecuados, ya que “un índice de precios no revela en sí mismo si los movimientos reflejan 

cambios en las condiciones del producto real o son síntomas de desequilibrios monetarios” 

 
endeudamiento público está limitado a lo que creíblemente puede ser repagado con superávits futuros netos 

del servicio de deuda (p. 10). 
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(p. 98). La clave es que la oferta monetaria responde tanto a cambios en la productividad 

como a cambios en la demanda de dinero que afectan los precios en la economía, pero el 

problema reside en que los bancos centrales no tienen facilidad para distinguir entre ambos 

efectos. 

Un sistema de banca libre tiende a acomodar cambios en la demanda de dinero emitido por 

intermediarios privados (inside money) con cambios iguales en su oferta, evitando 

fluctuaciones injustificadas en el ingreso nominal agregado y en los precios. De esta 

manera se evita la deficiencia teórica fundamental de la estabilización del nivel de precios 

que consiste en cambios en la oferta monetaria donde no son necesarios para preservar el 

equilibrio. Por lo tanto, la banca libre previene únicamente aquellos cambios 

potencialmente disruptivos en precios y en el valor del dinero que, de lo contrario, 

resultarían de cambios no compensados en la demanda de balances de dinero relativos al 

ingreso por parte del público (Selgin, 1988, p. 102). 

La estabilización en el nivel de precios sufre el mismo defecto que la aproximación de 

ensayo y error de la planeación central general en cualquier mercado, pues pese a reconocer 

la necesidad de alguna guía ex post de las decisiones de oferta monetaria, ésta se soporta en 

un conocimiento sustituto (el nivel general de precios) que no señala los desequilibrios 

suficientemente rápido. En contraste, el conocimiento sustituto proporcionado por las 

operaciones de compensación en el sistema de banca libre trabaja relativamente rápido: 

ellas provocan modificaciones en la oferta monetaria antes de que los errores de la oferta 

monetaria tengan consecuencias macroeconómicas observables (Selgin, 1988, p. 103). Así 

las crisis sistémicas son menos probables, pues las señales de precios y utilidades funcionan 

rápidamente, castigando a los bancos ineficientes de manera rápida. 

De acuerdo con Selgin (1988) las cámaras de compensación (clearinghouses) son 

entidades establecidas por los bancos interesados en tener un mecanismo funcional para 

intercambiar y liquidar obligaciones bancarias entre estos, funcionando como sistema de 

pagos. Si un banco o grupo de bancos es temporalmente incapaz de pagar sus balances de 

compensación, o si experimenta una corrida de sus reservas de moneda respaldada en 

metálico, la cámara de compensación puede servir como medio a través del cual los bancos 
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en problemas toman prestado de los bancos más líquidos, generando un mecanismo similar 

al utilizado por los bancos centrales como prestamistas de última instancia (pp. 28 - 29). 

Vale aclarar que más allá de la credibilidad en el banco central, lo relevante es la 

credibilidad en la moneda fiduciaria lo que funciona como amortiguador en caso de una 

crisis financiera, independiente de que en una crisis sistémica no funcione como un 

suavizador del ciclo económico.  

Adicionalmente, Selgin (1988) afirma que las cámaras de compensación pueden tener otra 

variedad de usos como funcionar como oficinas de información de crédito para sus 

miembros; llevar el registro de fraudes, cheques devueltos y similares; conducir auditorías 

independientes de los bancos miembro para garantizar que los demás son socios dignos de 

compensación. En general, las cámaras de compensación pueden formalizar las prácticas 

bancarias. Aquí se evidencian funciones autorregulatorias de los bancos que funcionan hoy 

en día bajo las directrices de los bancos centrales y de las regulaciones estatales. 

De otra parte, Briones y Rockoff (2005) amplían la perspectiva del concepto de banca 

libre al considerar la visión de Adam Smith que sugiere unas restricciones mínimas para 

el funcionamiento del sistema monetario, es decir un sistema donde el gobierno juega un 

rol importante, aún sin la existencia de un banco central. Estas restricciones son la 

existencia de una oferta monetaria soportada en una unidad monetaria y moneda acuñada 

estándar como el oro o la plata o ambos (bimetalismo) que obliga a los bancos, por 

demanda, a convertir sus emisiones de billetes y notas a dicha moneda; la prohibición de 

demorar la redención de sus billetes y notas en metálico; y la limitación al tamaño de los 

bancos para evitar la proliferación de bancos con escaso respaldo patrimonial (pp. 281 – 

282). 

En el mismo sentido, White (2014) en el repaso a la historiografía sobre la banca libre 

resalta que los casos exitosos observados en Escocia, algunos estados de Estados Unidos y 

Canadá fueron más un estilo de banca ligeramente regulada que un caso puro de banca 

libre, en todo caso sin la presencia de un banco central (p. 11). Así mismo, White (2014) 

rescata las conclusiones de Kevin Dowd quien destaca que los episodios históricos de 

banca libre fueron razonablemente exitosos en la medida en que fueron sistemas monetarios 
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no propensos a la inflación, no mostraron señales de un monopolio natural e impulsaron el 

crecimiento económico al aportar eficiencias en prácticas de pago y en la intermediación 

entre ahorradores y prestamistas. Tampoco fueron propensos a pánicos bancarios y donde 

éstos ocurrieron estuvieron asociados a restricciones legales que debilitaron 

significativamente los bancos (p. 18).  

Por último, White (2014) cita el trabajo de Thomas Sargent sobre la lamentable aritmética 

monetarista y algunos discursos posteriores, para resaltar que si un país no administra un 

presupuesto público balanceado en el sentido de valor presente (gasto balanceado por 

impuestos presentes o un compromiso creíble de impuestos futuros equivalente al valor 

presente), el mercado de bonos internacionales pondrá una prima de default97 alta sobre sus 

bonos de deuda pública, eventualmente haciendo imposible el financiamiento neto con 

bonos (p. 30). Este diagnóstico apoya la validez de un régimen monetario de banca libre 

soportado en el patrón oro, al tiempo que deja amplias dudas sobre la forma en que los 

bancos centrales están promoviendo excesos de emisión de dinero para financiar a sus 

gobiernos, distorsionando la capacidad de evaluar adecuadamente el valor presente de 

dichas deudas. 

De otra parte, Sanches (2016) a partir de un minucioso análisis de la era de la banca libre en 

Estados Unidos (1837 – 1864) concluye que este episodio histórico no respalda la 

afirmación de que menores restricciones a la creación de bancos conduce a la inestabilidad. 

De hecho, encuentra que la obligatoriedad de colateralizar o garantizar los billetes emitidos 

por los bancos privados con bonos de deuda pública de cada estado, explican el 79% de las 

quiebras bancarias durante aquel periodo. Así mismo, advierte que una lección para los 

reguladores actuales es que atar la seguridad bancaria a la presunción de ausencia de riesgo 

de un tipo de activo particular (deuda pública, por ejemplo) es un asunto riesgoso (Sanches, 

2016, p. 14). 

En resumen, sea con la visión purista de Hayek o ligeramente regulada de Smith sobre la 

alternativa de un sistema monetario y financiero de banca libre al sistema dominante hoy de 

 
97 La prima de default se asocia al costo exigido por los inversionistas acorde con la probabilidad de no pagar 

las deudas u obligaciones financieras. 
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omnipotencia estatal a través de la triada banco central – política monetaria – regulación 

financiera, la historia económica, incluyendo la de Colombia en la segunda mitad del siglo 

XIX, evidencian que la necesidad de un banco central no es un fenómeno “natural” de la 

vida económica. Sin embargo, vale la pena profundizar un poco sobre el miedo a las crisis 

económicas y el paradigma de la estabilidad macroeconómica como paradigma 

contemporáneo, para evaluar la pertinencia de los bancos centrales en el contexto actual 

donde parece estar fraguándose un nuevo cambio histórico. 

Vale resaltar que desde comienzos de la década de 1970 con el abandono del patrón oro que 

respaldó la emisión de dólares americanos después de la segunda guerra mundial, bajo los 

acuerdos de Bretton Woods, el sistema financiero mundial funciona bajo una especie de 

banca libre donde muchos países tienen su propio papel moneda cuyo único respaldo es la 

confianza y, en consecuencia, la aceptación de transacciones en dichas monedas. Cada 

jurisdicción tiene sistemas de compensación y pagos intraterritoriales regulados por los 

bancos centrales, pero también existen sistemas de compensación extraterritoriales entre 

bancos privados. Las funciones propias de banco central solamente tienen alcance al 

interior de cada país, aunque la Reserva Federal de Estados Unidos funciona como 

banquero central del mundo, solamente en eventos muy críticos que ponen en riesgo la 

fortaleza y el funcionamiento de su sistema financiero y, por lo tanto, la confianza en su 

moneda como reserva. 

Una mención sobre los bancos centrales contemporáneos 

El Banco de la República en Colombia sirve como ejemplo de las funciones que cumple un 

banco central contemporáneo. Como responsable de la política monetaria del país, delegado 

por el mayor acuerdo político de una sociedad democrática que es la Constitución Política, 

se ha establecido como función del banco central “preservar la capacidad adquisitiva de la 

moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que 

propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo” 

(Banco de la República, s.f.). Aquí se evidencia con claridad como banco central, política 

monetaria y paradigma de estabilidad macroeconómica son piezas de un mismo tablero y 
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de una misma estrategia, pero ello no significa que sea una cuestión “natural” del 

funcionamiento económico de una sociedad. 

El ordenamiento jurídico colombiano establece que el Banco de la República adopte las 

medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y 

facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor 

de la moneda, esto es controlar la inflación. Además, le asigna funciones especiales que 

comprenden “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda 

legal colombiana; administrar las reservas internacionales; ser prestamista y banquero de 

los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno” (Banco de la 

República, s.f.).  

De lo anterior se deduce, por una parte, que el monopolio de la emisión de papel moneda, 

la regulación de la oferta monetaria de moneda extranjera y la regulación del mercado 

de crédito son funciones que han sido retiradas del rol de los mercados privados y han sido 

centralizadas en una entidad estatal (el banco central) y una función estatal (la política 

monetaria), pero no siempre ha sido así. De hecho, sistemas monetarios de banca libre han 

funcionado exitosamente en diversas geografías y diversos momentos, mientras que en las 

primeras décadas del siglo XXI parece estar agotándose el paradigma de la estabilidad 

macroeconómica soportado en la omnipotencia de la política monetaria y el monopolio de 

emisión, pues las crisis económicas no solo se han hecho más frecuentes sino más 

profundas. 

Por otra parte, las funciones de prestamista de última instancia y de agente fiscal del 

gobierno que previamente fueron estandartes de la estabilidad macroeconómica, están 

obstaculizando la adecuada asignación de recursos escasos a través de los mercados 

regulados, generando fenómenos como inflación de activos financieros (burbujas). De 

hecho, los excesos de emisión no están logrando impulsar la demanda real pero si la 

demanda por activos financieros como lo evidencias fenómenos como la búsqueda por 

yield o rentabilidad sin mayor consideración por el riesgo, el too big to fail98 de grandes 

 
98 El concepto too big to fail hace referencia a un fenómeno económico asociado al riesgo sistémico o 

generalizado del sistema financiero. Cuando se considera que una compañía o un sector está tan 

profundamente arraigado y entrelazado con el sistema financiero o la economía en general, su fracaso 
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corporaciones (no solamente financieras) y la innovación financiera a través del shadow 

banking99. Todos estos fenómenos están soportados en el banco central como prestamista 

de última instancia que funciona como una opción put100 para los tomadores de riesgo 

(especuladores principalmente) al hacer su costo cada vez menor y transfiriéndolo 

esencialmente al resto de la sociedad 

Al respecto Hall (2011) recuerda cómo la ganancia de credibilidad obtenida por los bancos 

centrales a partir de mediados de la década de 1980 por mantener la inflación bajo control 

en niveles bajos pudo haber alentado a los agentes económicos a la toma excesiva de 

riesgos y, por lo tanto, conducir a aumentos en los precios de los activos, puesto que no 

reflejaban la rentabilidad futura de los mismos. De allí la importancia de entender la 

relación entre precios de los activos en las decisiones de política monetaria (p. 1). La 

percibida omnipotencia de la función de la política monetaria y los bancos centrales viene 

entrelazándose cada vez más estrechamente con los aumentos en los precios de los activos 

financieros (acciones, bonos, etc.) y reales (finca raíz) que no son recogidos en los índices 

de precios que típicamente se utilizan para medir la inflación, siendo evidencia del 

agotamiento del rol de bancos centrales y política monetaria. 

En su estudio sobre la actuación de la Reserva Federal, Hall (2011) encuentra evidencia 

fáctica que sugiere que si los participantes de los mercados financieros toman la conocida 

regla de Taylor101 como la principal función de reacción o de toma de decisiones de política 

monetaria por parte de los bancos centrales, entonces podrían confiarse en que excesivas 

desvalorizaciones en los activos tendrían un amplio impacto en la configuración de las tasas 

 
individual puede provocar una crisis financiera y/o económica, por lo cual el Estado se ve prácticamente 

obligado a rescatarlo para evitar un efecto en cadena. 
99 El shadow banking hace referencia al grupo de intermediarios financieros, distintos a bancos, que facilitan 

la originación de crédito a través del sistema financiero, pero cuyos participantes no están sujetos a la 

supervisión ni regulación bancaria. En el shadow banking también se incluyen actividades financieras no 

reguladas realizadas por entidades reguladas. 
100 Creencia o convicción de que la Reserva Federal, banco central de Estados Unidos, ofrece una garantía 

ante fuertes caídas en los precios de los activos financieros (acciones y bonos), disminuyendo 

considerablemente las tasas de interés. Esta estrategia que fue ejecutada por primera vez cuando Alan 

Greenspan era director de la Reserva Federal (1987 – 2006). 
101 La regla de Taylor hace referencia a una regla de decisión sobre las tasas de interés por parte de los bancos 

centrales, como función o respuesta a dos variables. La primera son las desviaciones entre la inflación (o las 

expectativas de inflación) y la meta de inflación; y la segunda son las desviaciones entre el crecimiento 

económico y el crecimiento económico potencial (máximo crecimiento económico dada la capacidad 

instalada o los recursos disponibles en una economía). 
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de interés y, en consecuencia, el banco central actuaría a su favor con una relajación de las 

condiciones monetarias (p. 5). En otras palabras, cualquier asomo de riesgo de 

desvalorización acelerada sobre los precios de los activos, principalmente financieros, casi 

automáticamente dispara una respuesta del banco central bajando las tasas de interés o 

tomando otro tipo de medidas (por ejemplo, emitir más dinero) para abaratar los costos del 

dinero cuya emisión tiene monopolizada.  

4.2. ¿Es la estabilidad macroeconómica un espejismo? 

En las crisis financieras y/o económicas del siglo XXI se ha observado cómo los grandes 

bancos centrales, al mejor estilo de los siglos XVIII y XIX, han terminado supeditando su 

actuación a las necesidades fiscales, toda vez que las bajas tasas de interés, la compra de 

activos financieros (principalmente deuda pública) y la emisión de moneda fiduciaria han 

estado dirigidas especialmente hacia la financiación de los crecientes y súbitos déficits 

fiscales, al amparo del espejismo de la estabilidad macroeconómica, concebida como un 

bien público. Hasta los 90 la inflación promedio era 22%, gracias al financiamiento del 

banco central al gobierno. La estabilidad macro es un bien público. El inconveniente, sin 

embargo, es el continuo envío de señales distorsionadoras a los mercados que estimulan la 

errada toma de riesgos, al tiempo que alimentan la especulación y la asignación ineficiente 

de recursos.  

El tratado de Maastricht que sentó las bases de la Unión Europea en 1992 y condujo a la 

creación del Euro como moneda común, estableció la estabilidad macroeconómica como 

un compendio de cuatro criterios y cinco indicadores: inflación baja y estable, bajas tasas 

de interés a largo plazo, bajo endeudamiento público con respecto al tamaño de la 

economía (PIB), bajos déficits y estabilidad monetaria (UNCTAD, 2016, p. 179). Aunque 

como reconocimiento de la insuficiencia de las primeras mediciones para diseñar políticas 

capaces de evitar las crisis económicas y financieras, recientemente, se ha transitado hacia 

un tablero de control ampliado que incluye más variables como la liquidez global, la deuda 

del sector privado o los precios de los activos. En todo caso, se mantiene intacta la fe en el 

Estado como regulador exitoso de la economía, iluminado por el paradigma de la 

estabilidad macroeconómica. 
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Como componente fundamental de la estabilidad macroeconómica se encuentra la 

estabilidad financiera, entendida como una situación en la cual el sistema financiero 

(establecimientos, mercados e infraestructuras) cumple tres funciones: 1) Evaluar y 

administrar los riesgos financieros de una manera apropiada; 2) Facilitar el desempeño de 

la economía y la asignación eficiente de los recursos; 3) Encontrarse en capacidad de 

absorber, disipar y mitigar de manera autónoma la materialización de los riesgos que 

aparezcan ante eventos adversos (Banco de la República, s.f.).  

Según el ordenamiento jurídico colombiano, la estabilidad del sistema financiero es un 

elemento clave para que el Banco de la República pueda lograr el objetivo constitucional de 

mantener una inflación baja y estable. Para tal efecto, el Banco de la República utiliza tres 

estrategias: 1) Trabajos de investigación, publicación de informes y ejercicios de stress test 

para informar al público, sobre las tendencias y los riesgos del sistema financiero; 2) Uso 

de políticas macroprudenciales para mitigar la aparición de desbalances financieros que 

impliquen una asignación ineficiente de los recursos; 3) Mantenimiento de un sistema de 

pagos eficiente, provisión de operaciones para regular la liquidez de la economía, así como 

ser apoyo de última instancia a los establecimientos de crédito (Banco de la República, s.f.). 

Al respecto, Lawrence White (1987), en el prólogo del libro de su alumno George Selgin 

sobre la teoría de la banca libre, sostiene que el problema monetario contemporáneo 

pendiente (desde hace más de tres décadas) es la falla de los bancos centrales de entregar la 

estabilidad macroeconómica que sus partidarios prometieron. Esta afirmación toma fuerza 

después de la gran recesión de 2008 y que se ha repetido con mayores consecuencias 

sociales en 2020. La pregunta que plantea es cuál es el ideal más factible: el de una 

burocracia monetaria que es mecánicamente apolítica y desinteresadamente inclinada a la 

eficiencia, o el de un sistema monetario puramente privado y disciplinado por el mercado 

(banca libre). 

La estabilidad macroeconómica en décadas recientes ha venido, en gran medida, soportada 

en la respuesta monetaria de los bancos centrales que han respondido con bajas tasas de 

interés, altas inyecciones de liquidez y compras de títulos de deuda (pública y privada) para 

mantener bajos los costos de financiamiento, tanto de corto como de largo plazo. Así se ha 
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alimentado una inadecuada asignación de recursos hacia sectores sin crecimientos 

suficientes de la productividad. 

Esta especie de antidarwinismo económico donde sobreviven los más grandes, no lo más 

fuertes, implica que el riesgo más importante ha dejado de ser el riesgo de crédito, aquel 

asociado al desarrollo de actividades económicas con alto potencial de crecer ajustado a las 

necesidades y preferencias de los consumidores. A cambio se han consolidado los riesgos 

derivados de mantener poder de mercado e influencia sobre las instituciones políticas de los 

diferentes países, como el principal soporte de la estabilidad de las empresas en el tiempo. 

Se ha venido arruinando la destrucción creativa (Schumpeteriana) en aras de mantener una 

estabilidad macroeconómica idealizada. 

Los fenómenos derivados como consecuencia de la distorsión generada por el abuso de la 

emisión monetaria de los bancos centrales, soportados en la ciega fe en la política 

monetaria como remedio a cualquier amago de crisis, además de acrecentar la brecha entre 

el crecimiento de la riqueza de los hogares frente al crecimiento de la producción y de la 

productividad, está provocando mayores vulnerabilidades sistémicas y, simultáneamente, 

debilitando la capacidad de respuesta a nuevas crisis económicas. Paradójicamente, la 

estabilidad macroeconómica que pretende la suavización del ciclo económico está 

conduciendo a crisis económicas más frecuentes y profundas. 

En este punto vale la pena revisar un importante planteamiento teórico que propone que la 

inestabilidad financiera es un fenómeno endógeno de las economías capitalistas, donde la 

política monetaria juega un papel central. Hyman Minsky (1977) en un reconocido artículo 

plantea que una economía capitalista financieramente sofisticada es una economía inestable 

(hipótesis de inestabilidad financiera), a partir del análisis de la interacción entre las 

decisiones de la política monetaria implementadas por la Reserva Federal, la política fiscal 

y el comportamiento de los agentes del mercado financiero en eventos de potenciales crisis. 

Lo interesante es que estos planteamientos parecen totalmente vigentes más de cuatro 

décadas después. 

Según Minsky (1977) en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, los 

embriones de las crisis financieras pudieron ser abortados o interrumpidos por una 
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combinación de operaciones de soporte por parte de la Reserva Federal (política monetaria) 

y el incremento en el tamaño relativo del gobierno federal (política fiscal), aunque teniendo 

como consecuencia un importante efecto colateral: la aceleración de la inflación (pp. 10 - 

11). Cuando el endeudamiento conduce a la economía al borde de la crisis, la intervención 

de la Reserva Federal puede interrumpir el desarrollo de una crisis completa y de una 

desvalorización de la deuda. La inversión y el consumo son financiados con más deuda, así 

como por una política fiscal activa que implica masivos déficits fiscales que, a su vez, 

sostienen el ingreso, mantienen o incrementan las utilidades corporativas y alimentan 

instrumentos financieros negociables en portafolios hambrientos de seguridad y liquidez 

(Minsky, 1977, p. 15). 

Para aclarar, Minsky (1977) plantea la existencia de dos componentes de endeudamiento: 

1) el financiamiento cubierto que implica que los deudores pueden cumplir sus 

compromisos financieros, esto es abonar intereses y capital; 2) el financiamiento 

especulativo que tiene lugar cuando se espera que los flujos de caja de las operaciones no 

sean suficientes para cubrir los compromisos de pago, de manera que los deudores esperan 

cumplir las obligaciones mediante la consecución de fondos con nuevas deudas, esto es 

cubrir los intereses pero refinanciar continuamente el capital (p 13). El incremento del 

componente especulativo ocurre porque, en presencia de ciclos económicos, hay momentos 

donde la tasa de ganancia o rendimiento de las inversiones se desacelera e incluso se vuelve 

inferior a la tasa de interés de los compromisos financieros. 

En los periodos en los que la economía se comporta bien, la percepción acerca de la 

estructura de deuda aceptable102 se incrementa, es decir que disminuye la percepción de 

riesgo. Esto conduce a una mayor participación del financiamiento especulativo que 

provoca aumentos en los precios de los activos de capital e incrementa la inversión y, en la 

medida en que este proceso continúa, la economía entra en un auge económico, reflejando 

una tendencia a transformar el hacerlo bien en engendrar auges de inversión especulativa, 

lo cual constituye la inestabilidad básica en una economía capitalista (Minsky, 1977, p. 13). 

 
102 La estructura de obligaciones (pasivos) aceptable se fundamenta en algún margen de seguridad tal que los 

flujos de caja esperados, aún en periodos cuando la economía no lo hace bien, cubrirán los pagos de deuda 

contractual (Minsky, 1977, p. 12).  
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De acuerdo con Minsky (1977) mientras una regla de oferta monetaria puede ser una guía 

válida en un régimen dominado por el financiamiento cubierto, tal regla pierde validez en la 

medida en que la proporción de finanzas especulativas se incrementa; de manera que el 

banco central se ve abocado a responder más decididamente a deterioros en las condiciones 

del mercado de crédito, en la medida en que la participación del financiamiento 

especulativo se incremente, dado que opera bajo el paradigma de la estabilidad financiera. 

Por último, es importante el énfasis en que mientras la experimentación con la extensión de 

las estructuras de deuda puede continuar por años y es un proceso de prueba gradual de los 

límites del mercado (creación de burbujas), la revaloración de estructuras de deuda 

aceptable, cuando algo va mal, puede ser súbita (p. 14). 

Retomando el planteamiento de Minsky y poniéndolo en perspectiva con los hechos 

contemporáneos, es evidente que el exceso de financiamiento especulativo es una dinámica 

sinfín de los principales bancos centrales que sigue funcionando para compensar los 

periodos de crisis financieras, ya no generando el efecto colateral de la inflación de bienes 

propios de la canasta de consumo, sino una inflación más difícil de controlar dado que ni 

siquiera se mide y que corresponde a la inflación de activos (financieros y reales). Esta 

condición de los mercados financieros regulados por el Estado y el banco central con su 

política monetaria está alimentando mecanismos perversos de asignación de recursos, al 

tiempo que incentiva la canalización de recursos de ahorro e inversión por vías alternas 

informales y desreguladas que, de todas maneras, permanecen entrelazadas con los canales 

financieros regulares, haciendo cada vez más precario el alcance de la política monetaria y 

su idealizado aporte al funcionamiento económico. 

Las asimetrías de información 

Dejar que el Estado regule la actividad financiera es una solución ampliamente 

recomendada por los expertos contemporáneos, pero se sigue acostumbrando a los 

ciudadanos a que no sean vigilantes y no desarrollen la habilidad de premiar o castigar la 

toma de riesgos exitosa y la decepcionante. La regulación financiera en manos 

principalmente del Estado, como parte del paradigma de estabilidad financiera, parece estar 

generando un obstáculo al adecuado funcionamiento de los intermediarios financieros en su 
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rol de moderar los riesgos derivados de las asimetrías de información y, por lo tanto, en la 

asignación eficiente de recursos. Parece desconocerse el trade-off entre estabilidad 

macroeconómica y el rol del sistema financiero a nivel macroeconómico (hipótesis de 

inestabilidad financiera). Esta situación evoca momentos cuando el banco central ha 

pinchado burbujas financieras como lo hizo Paul Volcker durante su presidencia de la 

Reserva Federal de Estados Unidos en 1980. 

En los mercados financieros, una asimetría de información entre deudores y acreedores 

surge cuando los tomadores de crédito conocen más acerca de los proyectos de inversión 

que los prestamistas. Por lo tanto, teóricamente, los intermediarios financieros como 

especialistas en recopilar información, evaluar los proyectos y a los deudores, así como 

monitorear el desempeño de los deudores, pueden ayudar a superar el problema de 

información asimétrica (Claus y Grimes, 2003, p. 2). Los intermediarios financieros pueden 

reducir los costos de transacción e información que surgen de las asimetrías de información 

entre deudores y acreedores. Por lo tanto, apoyan el funcionamiento eficiente de los 

mercados, de manera que cualquier factor que afecte el monto del crédito canalizado a 

través de los intermediarios financieros puede tener efectos macroeconómicos 

considerables.  

Una asimetría de información ex ante ocurre cuando los acreedores no pueden diferenciar 

entre solicitantes de préstamo con diferentes riesgos antes de otorgar los préstamos y 

conduce a un problema denominado selección adversa que implica que ante aumentos en 

las tasas de interés resulte un grupo más riesgoso de deudores en el mercado de fondos. 

Entonces, es más probable que los intermediarios financieros presten a deudores de alto 

riesgo, porque aquellos que están dispuestos a pagar altas tasas de interés, en promedio, 

tendrán peores riesgos. Por otra parte, la asimetría de información ex post ocurre cuando 

únicamente los tomadores de crédito, pero no los acreedores, pueden observar retornos 

verdaderos después de la finalización del proyecto, esto lleva a un problema de riesgo 

moral, el cual surge cuando el tomador del crédito participa en actividades que reducen la 

probabilidad de que el crédito sea reembolsado, por ejemplo, desvíos de los fondos 

tomados en préstamo (Claus y Grimes, 2003, p. 10). 
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Como resultado de asimetrías de la información como la selección adversa o el riesgo 

moral, los prestamistas pueden decidir en algunas circunstancias que preferirían no otorgar 

préstamos y así generar un racionamiento de crédito, el cual implica que algunos 

deudores reciben un menor crédito al solicitado a una tasa de interés dada o, incluso, 

pueden no recibir ningún crédito, aunque ofrezcan pagar una tasa de interés mayor. Los 

bancos tienen un incentivo, en algunas circunstancias, a racionar el crédito más que a 

incrementar las tasas de interés cuando hay excesos de demanda por fondos prestables 

(Claus y Grimes, 2003, p. 11). Esta situación de racionamiento de crédito implica que no se 

alcance el equilibrio de mercado, es decir, que no se atienda completamente la demanda de 

crédito, lo cual va en contravía de la estabilidad macroeconómica, puesto que el 

racionamiento de crédito generalmente crece en momentos de lento crecimiento económico 

o de crisis económicas. 

Por otra parte, Claus y Grimes (2003) señalan que, con la aparición de la desregulación 

financiera durante el decenio de 1980, la innovación financiera generalizada, especialmente 

el incremento del uso de tarjetas de crédito y de la banca electrónica, interrumpió la 

relación estable de mediano y largo plazo entre cantidad de dinero e ingreso nominal 

agregado, promulgada por el monetarismo (p. 8). De esta forma aparecieron mecanismos de 

mercado que lograron desmarcarse de la planeación paradigmática de un banco central 

todopoderoso y una política monetaria enfocada exclusivamente en el control de la oferta 

de dinero; se daba así la ruptura del monopolio de la emisión de moneda y la ascensión del 

uso masivo de otras formas de dinero que hoy dominan las interrelaciones de los 

participantes en los mercados financieros.  

Claus y Grimes (2003) referencian cómo Bernanke (1983) al analizar la Gran Depresión 

concluyó que las perturbaciones de 1930 a 1933 redujeron la efectividad de los 

intermediarios financieros en proveer la obtención de información y la formación de 

precios disponible para deudores y acreedores, premisa básica del rol del sistema financiero 

puesto que los mercados para derechos financieros son incompletos, pues no generan 

suficiente información entre demanda y oferta. En la medida en que los costos de 

intermediación se elevaron, algunos deudores encontraron que el crédito fue más costoso y 

difícil de obtener, haciendo que el racionamiento de crédito tuviera el efecto de tornar una 
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caída intensa de la demanda agregada en una prolongada depresión; siendo la pérdida de 

confianza en los bancos comerciales y la generalizada insolvencia de los deudores los dos 

principales componentes del colapso financiero (p. 8).  

Precisamente, en este punto se observa cómo las asimetrías de información son las que 

provocan los mercados incompletos y se evidencia el importante rol de los intermediarios 

financieros, pero no se deduce el rol del Estado en el mismo, mucho menos la necesidad de 

un banco central y de la política monetaria como mecanismo regulador. Es más, la 

estandarización de los intermediarios hace que la generación de desconfianza sea mutua, 

restringiendo inicialmente el crédito interbancario, como se evidenció a todas luces en la 

crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. 

En resumen, los intermediarios financieros juegan un rol importante en los mercados de 

crédito puesto que permiten reducir el costo de canalizar los fondos entre depositantes 

(ahorradores) relativamente desinformados hacia usos que son intensivos en información y 

difíciles de evaluar, llevando así a una asignación más eficiente de recursos (Claus and 

Grimes, 2003, p. 11). Si bien no se puede evitar el racionamiento de crédito y, por lo tanto, 

favorecer la estabilidad macroeconómica directamente, también es cierto que el ritmo 

promedio de crecimiento a mediano y largo plazo sería menor sin la presencia de 

intermediarios financieros que logren descubrir actividades ganadoras y asignarles recursos 

prestables. 

Por último, vale destacar que según Claus y Grimes (2003) los formuladores de política 

monetaria, al tomar en cuenta los efectos macroeconómicos de los intermediarios 

financieros, han incorporado la importancia de la política pública (regulación) en diseñar 

mecanismos que garanticen la solidez del sistema bancario, dentro de los cuales incluyen el 

seguro de depósito, la función de un prestamista de última instancia o la regulación 

prudencial por ejemplo con la imposición de un nivel mínimo de capital (p. 19). Sin 

embargo, la creciente importancia de la regulación financiera que ha venido tomando un rol 

central dentro del paradigma de estabilidad macroeconómica, ha sido acompañada del 

desarrollo de otras innovaciones financieras que se han hecho al margen de la regulación 

incluso por parte de las mismas entidades reguladas. 
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El papel de la regulación financiera 

A partir de cifras del Consejo de Estabilidad Financiera, o FSB por sus siglas en inglés103, 

el shadow banking o financiación no bancaria, cuya información ha sido recopilada por esta 

entidad desde el año 2011 para 29 jurisdicciones que representan el 80% del PIB global, el 

48% del total de activos financieros (183.7 trillones de dólares) al cierre de 2018 estaba en 

manos de entidades financieras no bancarias con una tasa de crecimiento del 7.8% anual 

entre 2012 y 2017, superando en más de dos veces el ritmo de crecimiento de los activos 

bancarios. De estas cifras agregadas es posible evidenciar la desconexión vigente entre la 

regulación financiera y el funcionamiento de los mercados de crédito, lo cual hace cada vez 

más compleja la influencia de la política monetaria y, por lo tanto, de los bancos centrales. 

White (2013) realiza una interesante propuesta sobre la solidez del sistema financiero, 

especialmente bancaria, pretendida por la regulación financiera; más que la solidez per se, 

propone la antifragilidad104, entendida como una especie de propiedad de beneficiarse y 

fortalecerse a partir de las crisis. Al respecto afirma la necesidad de evitar el riesgo moral 

que ha creado la regulación financiera y dar paso a la aceptación de las quiebras bancarias, 

reconociendo la propuesta de Minsky, aunque posiblemente ello signifique abandonar 

también la idea de estabilidad financiera. 

Actualmente los bancos en Estados Unidos y especialmente los bancos más grandes están 

debilitados por privilegios legales (regulación financiera) que crean un riesgo moral, 

concretamente, seguros de depósito respaldados por los contribuyentes, acceso a créditos de 

la Reserva Federal artificialmente baratos y garantías “too big to fail” contra pérdidas de los 

tenedores de bonos (deuda) financiados por los contribuyentes. No es posible alcanzar la 

solidez, y mucho menos la antifragilidad, hasta que ninguna empresa financiera se 

considere sistémicamente crítica o demasiado importante para cerrar; por eso eliminar las 

expectativas de rescates por parte de los bancos centrales requiere un sistema en el cual los 

gobiernos no tengan autoridad legal para rescatar firmas insolventes (White, 2013, pp. 475 - 

476). 

 
103 Financial Stability Board 
104 Término acuñado por el escritor Nassim Taleb en el libro “Antifrágil. Las cosas que se benefician del 

desorden” publicado por primera vez en el año 2012. 
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Finalizar el too big to fail no es suficiente: hay que promover bancos menos homogéneos. 

En Estados Unidos se pasó de una diversificada ecología de bancos buscando variadas y 

bien diversificadas estrategias de riesgo con sus créditos en el siglo XIX, a bancos con 

políticas de crédito homogéneas bajo las reglas emitidas por las Reserva Federal y el 

FDIC105 en los siglos XX y XXI. Con la práctica de reglas heurísticas que han soportado el 

paso del tiempo es posible aprender de los errores y aciertos que han mejorado la 

supervivencia como una estrategia prudente. Lograr un sistema antifrágil requiere la 

experimentación, el ensayo y error, la selección natural, como alternativa a sistemas 

optimizados bajo supuestos ingenuos de incertidumbres muy bajas o de un pretencioso 

conocimiento de todo lo relevante (White, 2013, pp. 477 - 478). 

En síntesis, la regulación financiera enmarcada dentro del paradigma de estabilidad 

macroeconómica trata a los bancos individualmente como adolescentes incapaces de tomar 

decisiones acertadas o, más bien, esperando que todos tomen decisiones acertadas, sin tener 

que recurrir a las señales propias de los mercados. Parece evidente que es necesario 

convivir con las crisis financieras, pues la historia nos está enseñando que evitarlas, 

particularmente las bancarias ha vuelto antifragil al sistema financiero y, de paso, ha 

debilitado a los Estados pese a que su tamaño hoy sea mayor como consecuencia del 

inmenso gasto público que ha hecho parte de la estrategia de estabilidad financiera. 

Para finalizar esta sección cabe mencionar que elegir entre un sistema monetario con un 

banco central y un sistema de banca libre significa elegir entre administrar o regular la 

oferta monetaria por parte de una entidad estatal que responde a unos fines específicos, 

generalmente asociados a la estructura política y a las necesidades del gobierno, sobre todo 

en momentos de crisis económicas; o por el contrario a ,  una autorregulación de la oferta 

monetaria asociada a la demanda de dinero por parte de los agentes privados, esencialmente 

de los productores de bienes y servicios, con la característica de ser un mecanismo 

insuficiente para el logro del espejismo de la estabilidad macroeconómica, pero si para 

evitar el exceso de dinero improductivo. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Luego de la revisión de la formación de un sistema financiero organizado y regulado por el 

Estado en Colombia hacia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en 

medio de la consolidación territorial y político administrativa del país, que convivió con un 

caos monetario, con la continuidad de guerras civiles y con la inserción definitiva, aunque 

tardía, al comercio y al sistema financiero mundial, quiero finalizar con algunas reflexiones 

acerca de lo que este proceso histórico significó. Adicionalmente, a partir del interesante 

experimento del modelo de banca libre en Colombia puesto en perspectiva con un análisis 

histórico más global acerca del debate entre banca libre y banco central expuesto en este 

capítulo final, dejo un par de planteamientos a modo de conclusión. 

Balance de los inicios del sistema bancario en Colombia 

Como todo balance tiene aspectos positivos y negativos, aquí se resaltan inicialmente los 

positivos. En primer lugar, cabe destacar cómo desde el establecimiento de los primeros 

bancos privados en el país, éstos jugaron un rol importante en la financiación del Estado en 

formación bajo un escenario de escasez de alternativas de financiación externas, por la baja 

capacidad de pago, las moratorias de deuda de comienzos de la República y la inestabilidad 

política, e internas por la baja acumulación de capital y las continuas guerras civiles. 

Aunque siempre quedó el sinsabor y la duda acerca del costo de no haber continuado el 

tránsito hacia un estado federal.  

Un segundo aspecto positivo para resaltar es el aprendizaje logrado de una mínima 

regulación que permitió desplegar la habilidad de banqueros y ahorradores para canalizar 

fondos hacia la inversión productiva en las regiones con mayor actividad productiva, 

permitiendo además una sana y valiosa diversificación del riesgo que incluso permitió la 

consolidación de nuevos sectores como la industria, a pesar de ser un proceso de ensayo y 

error, iniciada desde las casas comerciales. No obstante, este aprendizaje terminó 

opacándose por la predominancia de las necesidades fiscales que favorecieron más a otro 

tipo de banqueros – políticos en el centro del país, la región menos relevante 

económicamente.  
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Un tercer aspecto positivo correspondió a la emisión descentralizada de billetes respaldados 

en metálico como reflejo de la confianza del público en los empresarios de la segunda 

mitad del siglo XIX, a pesar de que algunos sobrevivieron periodos muy cortos por 

dedicarse exclusivamente a actividades especulativas con la tasa de cambio, con finca raíz o 

con deuda pública. Al respecto es destacable como la inexistencia de controles al manejo 

del riesgo llevó a que los agentes económicos convivieran con la función autorreguladora 

del mercado.  

Con respecto a los aspectos negativos de la formación del sistema financiero en Colombia 

se destaca, primordialmente, el triunfo de la centralización político – administrativa en una 

región económicamente rezagada frente a una realidades económicas y sociales regionales 

más acordes con una estructura estatal federalista que venía recogiendo más adecuadamente 

las realidades económicas de una nación apenas existente en el papel y en los deseos de 

algunos gobernantes.  

De este primer aspecto negativo se derivan algunos otros como el efecto crowding outn  del 

sistema financiero que freno la consolidación del sistema financiero a la consolidación de 

nuevos sectores en diversas regiones del país, puesto que se financiaron casi 

exclusivamente las actividades económicas propuestas por los gobernantes asentados en el 

centro del país, se patrocinaron intentos infructuosos de industrialización en regiones sin 

condiciones previas para su éxito, se generó un caos monetario, e incluso se estimularon las 

condiciones para la pérdida de una importante región económica del país como fue el caso 

del Estado de Panamá. 

Un tercer aspecto negativo, prácticamente no revisado todavía por la historiografía, 

corresponde a la inexistencia y falta de interés estatal en la promoción del mercado de 

capitales como parte fundamental del sistema financiero, a pesar de la constitución de 

sociedades anónimas y de la emisión de bonos en el exterior para financiar empresas 

extranjeras en Colombia, así como de la proliferación de títulos de deuda pública, 

incluyendo el billete del Banco Nacional y de otras entidades que cumplieron funciones de 

emisor de papel moneda sin respaldo metálico. 
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Otro aspecto negativo ampliamente reconocido fue el caos monetario de cambio de siglo, 

asociado a la inflación por excesos de emisión de billetes sin respaldo metálico y sin otro 

respaldo confiable que generó importantes distorsiones económicas, dentro de las cuales se 

destacaron actividades especulativas disfrazadas de bancos, en asuntos como deuda pública 

o divisas. Por último, vale mencionar que la pérdida de Panamá, así como el aislamiento 

económico y migratorio se aceleraron con la llegada de la Regeneración y el abandono 

súbito del intento de federalismo hacia finales del decenio de 1880, mientras otros países de 

la región aprovechaban las bondades de la inserción al comercio internacional. 

Más allá del balance de aspectos positivos y negativos de los inicios del sistema financiero 

en Colombia, el análisis histórico no se queda en contar qué sucedió en determinada época; 

lo verdaderamente interesante es que permite poner en perspectiva nuevos cambios en la 

sociedad y en particular, en este caso, examinar situaciones contemporáneas que revelan las 

condiciones de dichos cambios, al tiempo que permiten proponer alternativas al statu quo 

que muchas veces se considera único e invariante. En este análisis al conjugar el modelo de 

banca libre que experimentó Colombia con la conceptualización de lo que significa un 

sistema monetario sin un banco central, es posible llamar la atención sobre cambios 

contemporáneos que permiten pensar nuevamente en un sistema financiero y monetario 

menos estatal y más autorregulado por las fuerzas del mercado, a pesar de que ello 

signifique renunciar al espejismo de la estabilidad macroeconómica.  

El periodo de banca libre en Colombia sin un banco central con el monopolio de emisión de 

dinero y sin su aclamada función de prestamista de última instancia mostró las bondades de 

la competencia y el mercado como regulador de la actividad financiera, evitando además la 

concentración en pocas entidades que es un alimentador de riesgo sistémico. Entre tanto, la 

hipótesis de inestabilidad financiera que con el paso de los años se ha hecho más válida ha 

involucrado al sistema financiero global o a buena parte de éste en una dinámica de 

especulación financiera divorciada de la economía real y alimentando la consolidación de 

compañías cada vez mayores (too big to fail) en muchos sectores económicos (no solo el 

financiero) y haciendo al riesgo sistémico cada vez más importante y, a la vez, inmanejable.  
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El caso colombiano evidencia que la confianza en la moneda respaldada o no con metálico 

ya existía debido a que el principal criterio de la confianza era el éxito de los banqueros en 

actividades empresariales previas, así como la tranquilidad de ser partícipes en los 

proyectos que financiaban. No obstante, la concentración del riesgo no era algo visible 

fácilmente para el depositante o ahorrador y allí podía funcionar la sociedad anónima y 

otras estructuras financieras propias del mercado de capitales o, eventualmente, un 

mecanismo de regulación que defina límites y revele incidencias del riesgo de crédito al 

público, controlado por un ente no estatal como puede ser el caso de las cámaras de 

compensación. Infortunadamente, en el caso de la banca libre en Colombia ninguno de 

estos dos mecanismos alcanzó a surgir ni consolidarse. 

Por otra parte, no parece fuera de lugar afirmar que la existencia de la moneda fiduciaria no 

requiere la existencia de una única moneda a nivel de una circunscripción geográfica como 

es el caso de un país, y respondería más a las condiciones de la actividad económica en 

cada región. Por lo tanto, así como pueden competir diversas monedas en un mismo país 

(locales y extranjeras), también podrían existir diversas monedas emitidas por bancos 

privados en diversos territorios de un mismo país. Las tecnologías de información 

modernas (big data o blockchain, por ejemplo) permiten realizar las funciones de las 

cámaras de compensación de manera más oportuna y eficiente que en los periodos 

históricos de banca libre, pero habrá que renunciar a la política monetaria y perder el miedo 

a las crisis, para dar paso a los controles heurísticos que han funcionado a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

Finalmente, dada la dificultad de experimentar con cambios de modelo económico y 

financiero en una economía pequeña, abierta y profundamente involucrada en la dinámica 

de la especulación financiera, cabe preguntarse y estudiar a fondo escenarios alternativos 

pero vigentes en economías como la colombiana donde la actividad económica es 

considerablemente informal y no bancarizada. Esto podría dar luces para entender cómo es 

posible el funcionamiento de una actividad financiera al servicio de otras actividades 

económicas sin la existencia de un banco central ni un sistema financiero organizado ni 

regulación distinta a la competencia, sin la concentración en pocas entidades financieras.  
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