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DEUDA PÚBLICA, ÉLITES Y PODER: EL PAPEL DEL CRÉDITO PÚBLICO EN LA
CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO OLIGÁRQUICO (1850-1886)

Carlos Santiago Huertas Blanco

Resumen
En éste trabajo se indaga sobre el comportamiento de la deuda pública ante el proceso de
formación y consolidación de un Estado oligárquico durante el periodo comprendido entre
1850 y 1886. Así, se partirá de la premisa de la existencia de un proyecto oligárquico
representativo de las distintas élites regionales, en donde la deuda aparece como un
mecanismo que permite acelerar el proceso de enriquecimiento de la oligarquía, en relación
con el acceso a la tierra, a los medios de pago, a la mano de obra, entre otros; en especial,
se considera la relación entre el auge comercial, financiero y la expansión del latifundio,
con la emisión de títulos de endeudamiento. En consecuencia, el trabajo da cuenta de los
hechos que influyen en la dinámica de endeudamiento público como respuesta a las
necesidades de expansión de las élites. Dicha tarea permitirá identificar el grado de
incidencia de los grupos de poder sobre las decisiones de los gobiernos, teniendo en cuenta
la necesidad de describir los patrones de endeudamiento a lo largo del periodo, con respecto
al desempeño de otras herramientas de política como la emisión monetaria y los impuestos.
Palabras clave: Oligarquía; Deuda; Estado; Tierra.
Clasificación JEL: N160
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INTRODUCCIÓN

Existe una presunción aceptada entre algunos sectores académicos sobre el tipo de Estado
consolidado después del inicio del proceso de inserción, parcial en algunos casos, de las
economías latinoamericanas al mercado mundial; a saber, un Estado oligárquico: una
estructura de gobierno manejada por los grupos de poder, cuya atención se dirige en
consolidar un diseño institucional favorable a sus intereses. Así, la elaboración de las
políticas económicas responde a un intento por reafirmar la influencia de las élites,
generando un fenómeno que retroalimenta tanto el poder económico como el político.

La deuda pública se vislumbra como un tema de alta relevancia debido los efectos que pudo
tener sobre la economía y las finanzas públicas, considerando el alto peso que el servicio de
deuda alcanzó en algunos momentos y las constantes declaraciones de cesación de pagos.
Estas situaciones derivadas de la incapacidad del gobierno de hacer frente a sus
obligaciones, deben entenderse en el marco de un crecimiento económico en ocasiones
efímero y, por otro lado, en medio de una inestabilidad política constante que encontraba
como medio de expresión la guerra civil.

En éste sentido, la deuda pública, en especial la interna, adquiere un dinamismo particular a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, constituyendo un medio de financiación
importante, en especial para los liberales radicales, en medio de las dificultades por
encontrar nuevas fuentes de recursos para las arcas públicas. Más aún, este instrumento se
convierte en un factor esencial para la permanencia de un gobierno en el poder, al igual que
un incentivo por parte de los grupos que no podían acceder a él.

Lo inquietante sobre el desarrollo presentado por la deuda radica en la configuración de un
sistema perverso que alimentaba la lucha por el poder, teniendo en cuenta que la deuda
ayudaría al vencedor a cubrir los costos de un enfrentamiento.

En síntesis, el manejo de una herramienta económica de financiamiento, como la deuda
pública, puede abrir a la discusión sobre la pertinencia de su uso a lo largo del siglo XIX.
2

En el marco de lo referido anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el
papel que cumplió el endeudamiento público frente al proceso de formación y
consolidación de un estado oligárquico, entre 1850 y 1886? Así, se podría indagar si el
endeudamiento público constituyó un mecanismo para afianzar a las élites en el poder, o si,
por el contrario, abrió el camino para alternativas de inversión orientadas al beneficio
conjunto de todos los habitantes de Colombia.

1. SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN ESTATAL Y
GRUPOS SOCIALES

El proceso de estructuración del Estado responde a la convergencia de distintos grupos
sociales, anudando en su seno los intereses, muchas veces contradictorios, de dichas
formaciones1. Corresponde, por tanto, a dicha figura mantener un equilibrio que garantice
la reproducción en el tiempo de sus distintos componentes2, lo cual implica generar un
“lazo social” que dé cuenta de los mecanismos propios para el funcionamiento del aparato
estatal.
La fiscalidad constituye aquel lazo social indispensable de todo Estado moderno, por
cuanto genera un compromiso de doble vía entre los actores sociales que dan legitimidad al
proyecto estatal y el mismo proyecto en sí3. En éste sentido, el flujo de recursos (bienes,
dinero, servicios, etc.) generado para sustentar el conjunto de las acciones estatales, le
otorga un tipo de configuración particular a cada una de estas, en función de la capacidad
para ejercer presión por parte de los grupos integrantes de una sociedad.
1

El enfoque adoptado por éste trabajo toma los planteamientos de la Escuela de la Regulación Francesa, la
cual asume al Estado como una figura que garantiza un equilibrio frágil entre los intereses de los distintos
grupos sociales (Théret, 1992). En otras palabras, le corresponde al Estado cristalizar las demandas de los
grupos que le dan legitimidad, ya sea mediante la promulgación de leyes o la protección mediante el
monopolio de la fuerza. La relación fiscal es la base misma del proyecto estatal, ya que otorga las condiciones
básicas para el funcionamiento del mismo.
2
Los componentes del Estado hace referencia a todas aquellas variables políticas, sociales y económicas que
sustentan el funcionamiento de las relaciones de distribución, consumo e intercambio, coordinadas por un
modo de regulación específico.
3
El proyecto estatal de coadyuvar en la reproducción de cada uno de los grupos sociales que lo integran,
favoreciendo su lógica de acumulación y consumo.
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La deuda pública, como se verá, sobresale como una poderosa herramienta de
financiamiento, fundamental en la formación de la mayoría de los Estados modernos, dada
la facultad que tiene para sustentar el ejercicio de los mismos. Más aún, el endeudamiento
público transforma las relaciones de poder en torno al Estado, jerarquizando el grado de
influencia ejercido, según el origen que financie dichas actividades.
El caso de Latinoamérica en el siglo XIX, y el que preocupa a éste trabajo, el de Colombia
(entre 1850-1886), es de especial importancia porque la caída del orden colonial abre la
puerta al nacimiento de nuevos elementos que permitieron canalizar los intereses sociales,
económicos y políticos, por lo que la aparición de los Estados-nacionales modernos intenta
responder al escenario de inestabilidad generado por la ruptura de la conexión política con
España. La deuda pública, externa o interna, va de la mano con el proceso de independencia
y, una vez alcanzada, con la puesta en marcha del engranaje institucional republicano.
Debido a esto, la definición del tipo de Estado y el alcance de sus acciones son el resultado
de la facultad de la que disponían los financiadores del Tesoro público de hacer valer sus
demandas4.
Éste documento se apoya en tres aspectos teóricos: el Estado como relación social, la tríada
Deuda-Confianza-Soberanía y el Estado oligárquico. El primer aspecto trata, precisamente,
el concepto de Estado como centro gravitatorio de las relaciones de una sociedad. El
segundo, ahonda el papel de la moneda como lazo social, sustentado en un sistema de
deudas, públicas o privadas, que dan sentido a los distintos intercambios. El tercer aspecto
trata el caso específico del tipo Estado desarrollado en Latinoamérica, expresión del poder
de las élites, cuya existencia se justifica para garantizar su supremacía de clase, a partir de
la replicación de una estructura económica y política desigual y excluyente.

4

La preponderancia del endeudamiento público al interior de las finanzas públicas obligaba a que el conjunto
de acciones estatales emprendidas durante la época, se dirigieran a hacer cumplir, antes que nada, los
compromisos con los prestamistas del Estado. Como referencia Bonilla (2013, pág. 90), “el manejo y las
políticas frente a las deudas externa e interna fueron los espacios que anudaron los intereses de los agentes
vinculados. Las rentas del monopolio de Tabaco, en especial, de los baldíos y de las tierras públicas, de los
aranceles, de los comerciantes vinculados a las transacciones externas e internas estuvieron específicamente
destinadas al servicio de los intermediarios [aquellos que negociaban con los papeles de deuda]”.

4

1.1 El Estado como relación social
Un primer paso para entender la relación entre el cuerpo social y sus intereses y el Estado y
su funcionamiento, proviene de establecer que existen diferentes grupos sociales que,
independiente de su función en el proceso económico, luchan por apropiarse del excedente
económico generado por una sociedad (Leal, 1984). De ésta manera, dichos grupos
encuentran en el Estado, a través de las presiones ejercidas sobre éste, una manera de
modificar las circunstancias de apropiación de la riqueza.
La Escuela de la Regulación Francesa (ERF)5, desarrollando parte de los planteamientos de
Norbert Elías (2009), entiende la formulación del Estado como un proceso generado a partir
de la concurrencia de los individuos en una sociedad; estos últimos convergen de manera
libre porque se encuentran unidos por unos lazos de reciprocidad, lo cual permite acoplar
los principios del individualismo y del holismo6. En esencia, la estructura del Estado
responde al peso de determinados grupos sociales que intentan monopolizar los recursos
productivos, al igual que el excedente económico generado por su uso, dado el poder de
cada grupo para poner los instrumentos del Estado a su favor. La escuela regulacionista:
"coloca al Estado como una relación social de dominación y al sistema financiero como una
pieza central de la reproducción de lo social" (Arévalo & Rodríguez, 2011).
Aglietta (1990), en la misma corriente teórica, inscribe su análisis en un intento por
entender la creación del orden monetario con el fin de instaurar la soberanía de los grupos
5

En los planteamientos de la Escuela de la Regulación Francesa confluyen aportes teóricos desde diferentes
campos. Del institucionalismo norteamericano “retoman la importancia de las formas institucionales
entendidas como codificaciones que tienden a estabilizar las pautas de acción individuales y colectivas”
(Gajst, 2010, pág. 3). De la corriente historicista de los Annales, se hace uso de la interdisciplinariedad como
elemento clave para entender la dinámica de las sociedades, conectando a la sociología, la economía y a la
historia. Así pues, analizan el conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas, muchas veces
superpuestas, las cuales determinan el desempeño de una formación social. Asimismo, la ERF recibe
influencia de las obras de Kalecki y Keynes, donde los ciclos económicos, el desempleo estructural y los
problemas derivados del comportamiento de la demanda agregada reciben una atención particular (Gajst,
2010).
6
La ERF intenta abordar la cuestión estatal desde el conjunto de las formaciones sociales donde cada sujeto
está inscrito. En dichas formaciones los sujetos tienden a agruparse e identificarse en virtud de ciertas
características y funciones, ya sean de orden religioso, económico, etc. Sin embargo, también se asume que
cada sujeto opera dentro de una serie de relaciones recíprocas, donde le corresponde el papel de poner en
funcionamiento los mecanismos que garantizan la reproducción de una formación social (Théret, 1992).
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sociales más poderosos, y, en éste sentido, controlar los brotes de violencia producto de la
disputa por el poder. Dicho de otro modo, el proceso de formación institucional es el
resultado de la disputa entre actores de una sociedad, los cuales refrendan mediante un
conjunto de normas los acuerdos que alcanzan. El sistema monetario, por ejemplo, es el
resultado de un Estado representativo de dichos lazos sociales, siendo la moneda la que
viene a materializar las relaciones de intercambio entre los agentes de una economía.
En el referido escenario, la fiscalidad, al igual que la moneda, constituye un modo de
afirmar el dominio del Estado sobre la sociedad, al mismo tiempo las características de un
sistema fiscal responderán al diseño que los grupos dominantes consideren conveniente. De
ésta forma, y teniendo presente lo expuesto sobre la formación del Estado, puede
establecerse que en el marco de análisis de este trabajo entiende al Estado como un
instrumento de los grupos de poder, por ende, las acciones de aquel responderán a las
necesidades de éstos últimos, en términos de producción, distribución y consumo.

1.2 La tríada Deuda-Confianza-Soberanía

La deuda pública, por su parte, desde una perspectiva histórica, viene a vislumbrarse como
una forma de asegurar la supervivencia del grupo social como tal, al garantizar el pago por
parte de la sociedad de su deuda primordial, asociada al agradecimiento de una comunidad
con fuerzas externas por el don de la vida (Théret, 2014). Una vez el fundamento religioso
es dejado a un lado, la razón principal del establecimiento de un sistema tributario y de
deuda pública tiene que ver con el compromiso de un Estado con prolongar la vida de sus
asociados.

Esta visión de la deuda implica considerar la relación de la misma con el fenómeno
monetario, elemento clave para el funcionamiento de los procesos económicos y políticos
de una sociedad, debido a la característica de la moneda como nodo de las relaciones de los
individuos de una sociedad7. Por tanto, se entiende que la moneda funciona como un

7

La moneda permite representar por medio de una unidad común el conjunto de deseos de los individuos de
una sociedad. Cada transacción o intercambio permite la materialización de las necesidades de los

6

elemento clave para la supervivencia de un grupo social, es decir, participa en la
reproducción de los patrones de diversa índole que le dan sentido a una formación social.
En éste sentido, se pueden establecer tres supuestos a través de los cuales se sustenta la
moneda, al tiempo que encadena a los individuos de una sociedad: deuda, soberanía y
confianza. La primera, hace referencia a las relaciones recíprocas que los individuos
establecen, al tiempo que expresa el compromiso que tiene un grupo social con una entidad
superpuesta como lo es el Estado o los dioses8. La soberanía, por su parte, comprende los
intereses de un grupo social de permanecer en el tiempo, más allá de sus integrantes por sí
solos. Y, por último, la confianza hace referencia a los acuerdos, explícitos o implícitos,
que realizan los individuos, y las instituciones monetarias, en torno a la aceptabilidad de la
moneda.

El carácter de compromiso, de deuda, que posee la moneda, lleva a considerar la relación
existente entre la aparición de los sistemas de crédito público y monetario, frente a las
funciones que establecen los individuos para el Estado. En el caso de un Estado moderno,
la aparición de la deuda y la moneda se justificarían para apalancar el funcionamiento del
Estado, el cual, desde la teoría de la regulación, es susceptible de ser monopolizado y usado
en favor de ciertos grupos sociales.

Otra manera de acercarse al problema que representa conocer la naturaleza de la deuda, la
expone Graeber (2012). El autor debate sobre el problema moral que representa el
endeudamiento y, en términos generales, los conflictos y relaciones que se tejen en torno a
su cumplimiento. Considerando su uso a lo largo de la historia, podría identificarse a la
deuda como una herramienta de poder, de violencia o lucha, que viene a justificar por parte
del prestamista la imposición de rigurosas medidas para su cumplimiento9.

involucrados, garantizando, por ejemplo, la adquisición de los bienes básicos para el sustento de un individuo
o el reconocimiento de la autoridad del soberano mediante los aportes sus súbditos.
8
La moneda sustenta un sistema de deudas que expresa las más diversas relaciones al interior de una
sociedad, permitiendo la continuidad de una formación determinada, al prolongar una cadena de pagos o
compromisos al interior del misma. Dichos pagos, permiten el normal funcionamiento de las actividades de
producción, consumo y distribución necesarios para la vida.
9
Aunque el texto de Graeber hace referencia a las asimetrías existentes en el poder mundial, respaldadas por
organismos de orden internacional, el aspecto a destacar es la influencia que puede llegar a ejercer un
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En definitiva, la moneda permite la representación objetiva de los compromisos o deudas
que tiene un individuo con la sociedad, proporcionándole a éste último los medios para
mantener sus pagos como retribución por el don de la vida (por ejemplo, a un soberano) o
por los servicios o bienes recibidos (en el caso de un Estado moderno), asegurando la
perdurabilidad de la colectividad.

1.3 El Estado oligárquico
La ruptura de la relación del Nuevo Reino de Granada con la metrópoli española obligó a las
élites criollas a diseñar unas nuevas estructuras de gobierno, fundamentadas en una serie de
disposiciones que aseguraran la soberanía de los nuevos grupos en el poder, tanto los
aspectos políticos y culturales, como en la propiedad de los recursos económicos. De igual
manera, correspondía a los grupos en el poder adaptarse a la situación cambiante en el
escenario internacional, mediante una serie de reformas que fuesen consistentes con las
reglas políticas y económicas vigentes aquel momento10.
El periodo de construcción de los Estados-nacionales tomaría, para algunos casos, casi todo
el siglo XIX, debido a la multiplicidad de desencuentros formados al momento de idear
consensos políticos al interior de cada territorio. Por tal motivo, no sorprende encontrar un
ambiente proclive a la guerra, con cambios constitucionales frecuentes, lo que dificultaba el
prestamista sobre quien recae la deuda, llegando incluso a estipular directrices sobre cómo y en qué forma se
debe responder con determinada responsabilidad adquirida.
10

Debe tenerse en cuenta, en especial, el contexto en el que surgen la mayoría de estos Estados. Por un lado,
sucesos como la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, influyentes en el proceso de
independencia, marcarían el inicio del establecimiento de formas de gobierno que no contemplaban en su
organización la figura de un monarca. Por el otro, el auge de las relaciones comerciales y la producción,
liderado por Inglaterra, ofrecía a las nuevas naciones latinoamericanas la posibilidad de insertarse en el nuevo
orden económico mundial.
En éste sentido, Aguilar (2011) intenta mostrar la importancia que el ascenso del liberalismo, político y
económico, significó para la esencia de las nuevas naciones, haciendo la salvedad de la imposibilidad de
reconocer un único modelo liberal. También resalta las particularidades que cada país le imprimió al proceso
de construcción estatal, constituyendo diferentes formas de entender y aplicar algunas de las doctrinas
liberales.
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ejercicio mismo del poder. El cuadro 1.1 expone las cifras relacionadas con los conflictos
presentados entre países y al interior de los mismos, así como los recurrentes cambios
constitucionales11. Sumado a lo anterior, rotos los vínculos comerciales con España, las
economías de las jóvenes repúblicas se vieron enfrentadas a un periodo de estancamiento
económico12.
Cuadro 1.1 Indicadores institucionales y de violencia en América Latina, 1810-1870
Conflictos en desarrollo

Muertes

Internac. Civiles Total Internac. Civiles Total
181019
182029
183039
184049
185059
186069
187079

Constituciones por grupo de país %
Gr Gr Gr Gr Gr Gr
Total 1
2
3
1
2
3

4

0

4

474360

474360

15

6

2

7 40,0 13,3 46,7

7

4

11

307349

307349

20

13

2

5 65,0 10,0 25,0

5

7

12

2565

8565

18

15

1

2 83,3

5,6 11,1

3

8

11

18000 129680 147680

15

14

1

0 93,3

6,7

0,0

2

13

15

1300 219388 220688

17

12

4

1 70,6 23,5

5,9

5

10

15

332000

15

12

3

0

0,0

4

6

10

14000

6000

25141 357141
4500

80 20,0

18500

Fuente: (Bértola & Ocampo, 2010)
Aun así, el período que va desde 1850 a 1930, se caracterizó por la materialización de unos
acuerdos básicos por parte las oligarquías de cada país en lo referente al acceso y control
del poder, otorgándoles la posibilidad de asegurar su hegemonía en sus respectivas
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Los autores Bértola & Ocampo (2010) establecen una clasificación para los países latinoamericanos,
agrupándolos en tres grupos, de la siguiente manera: el grupo 1, integrado por países como Colombia y
México, se caracterizan por haber tenido una importante participación del sector minero en el conjunto de la
economía, así como una considerable presencia de población mestiza, indígena y/o negra. El grupo 2 puede
definirse por la existencia de un sector de exportación de productos tropicales, junto con la presencia de
población mestiza, indígena y/o negra. Lo componen países como Brasil, Cuba y Venezuela. El grupo 3,
cuyos integrantes más relevantes son Chile y Argentina, experimentaron procesos migratorios importantes
desde algunos países europeos, debido a las oportunidades generadas por el cultivo de productos de clima
templado como el trigo y la ganadería.
12
Kalmanovitz en Gerchunoff & Kacef (2010), resalta, por ejemplo, la pérdida del 30% del PIB por habitante
que sufre México entre 1800 y 1850, mientras la Nueva Granada pierde cerca 11%. Sin embargo, países
menos afectados por las luchas de independencia logran avanzar un poco en el referido indicador, como
Argentina que lo incrementa en 5,8% entre 1820 y 1850.

9

naciones13. La base social y económica de dicha hegemonía radicó en la prolongación de
una relación de dominación, patrón-siervo, instaurada desde el periodo colonial, y, ligado a
lo anterior, a la expansión territorial del latifundio para la producción externa. De ésta
manera, se establece un dominio de las clases poderosas, agrícolas y mercantiles, alineadas
a los intereses del capital inglés, que permitió la creación y consolidación de un Estado
oligárquico.
Carmagnani

(1984) encuentra en el proyecto oligárquico una transformación de la

economía y la sociedad latinoamericana en función de los requerimientos del comercio
internacional encabezado por el Imperio inglés. No obstante, dicha transformación,
mantiene y fortalece la apropiación de la tierra, fuera de un mercado dinámico, con el
objetivo de asegurar el control de la mano de obra. También refuerza un tipo de
racionalidad de vieja data, consistente en minimizar los desembolsos monetarios, tanto en
la forma de salarios, como en las inversiones de capital. De manera que cualquier
expansión de la producción implica mayor incorporación de tierras, con pocas innovaciones
tecnológicas.
Chonchol (1996, págs. 129-130) resume en tres campos las transformaciones principales
del periodo, interrelacionadas entre sí, siendo claves en el desarrollo particular de cada país:
cambios en la demanda externa, los cuales determinan los sectores (productos) que entrarán
o se potenciarán para satisfacerla; el acervo de recursos naturales que, ligado al incremento
de la demanda referido, establece las zonas geográficas que deberán desarrollarse; por
último, el medio socioeconómico preexistente define en gran medida el grado de respuesta,
y la forma en que se organiza la producción, frente al nuevo dinamismo. Igualmente, éste
nuevo dinamismo exportador influye a su vez en las características de ese medio.
Resulta paradójico, hasta cierto punto, que la integración de las economías
latinoamericanas con el naciente orden capitalista refuerce ciertas estructuras económicas

13

Carmagnani (1984), por ejemplo, menciona el establecimiento de un sistema clientelar entre la oligarquía y
la burocracia y el sector artesanal, lo cual le permite a la primera un apoyo urbano considerable, afianzando su
poder. Por otra parte, se presentó en algunos países, como Argentina, la estabilización del orden institucional,
mediante la promulgación de una constitución que garantizó la igualdad de condiciones en lo relativo al
acceso al poder presidencial y legislativo, eliminando las disputas entre partidos.
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precapitalistas14 y deteriore, hasta cierto punto, la condición del siervo sujeto a la
explotación en la hacienda15. Sin embargo, la promulgación de varias reformas liberales a
lo largo del continente permitió dar rienda suelta al poder de las clases dueñas de los
medios de producción, facilitado mediante la legislación de baldíos, el establecimiento de
los derechos de propiedad privada, el presupuesto, entre otros16. Para el caso colombiano,
Safford (1977) postula que las reformas liberales implementadas a mediados del siglo XIX
tuvieron como efecto principal dirigir la actividad económica hacia aquellas áreas más
improductivas, como la especulación con letras de cambio, pero que favorecieron la
consolidación de una élite comercial.
Así, en definitiva, la reestructuración de las relaciones de poder en el orden internacional,
derivado del creciente poder económico y político de las nacientes potencias industriales,
ataron a las economías de Latinoamérica, estableciendo, en gran medida, el ritmo de
desarrollo de cada país, según las particularidades de cada uno. Este mismo contexto fue
útil para enriquecimiento y fortalecimiento de las antiguas élites criollas, quienes

14

Una economía precapitalista puede ser considerada como una estructura de transición que conserva rasgos
que impiden la reproducción y propagación del capital a través del mercado, distinto a lo que sucede en una
economía capitalista como tal. Asimismo, existe una formación incipiente de un mercado salarial, donde la
relación salarial debe coexistir con mecanismos de sujeción de la mano de obra variados, como la aparcería y
el arrendamiento, por ejemplo.
15

Hobsbawm (2009) y Kula (1974) refieren el proceso de edificación de la segunda servidumbre en Europa
oriental, producto del dinamismo generado por la economía de la parte occidental europea, lo cual alentó en
aquella el reforzamiento de la gran propiedad basada en la explotación servil para abastecer de alimentos,
como trigo, a las ciudades de ésta última. Al mismo tiempo, coexiste en la parte oriental cierto sector
minifundista que produce en su mayoría para el autoconsumo.
De ésta manera, se evidencia un proceso similar al experimentado en la región latinoamericana, donde la
presencia de ciertas estructuras precapitalista no se rompen inmediatamente, sino que se refuerzan,
favoreciendo la posición de la clase dominante. Huelga aclarar, sin embargo, que éste tipo de adaptaciones, en
el largo plazo, sirven de punto medio hacia la transición de estadios más avanzados del capitalismo, pero que
le restan dinamismo, al tiempo que mantiene una estructura social y económica muy desigual.
16

Carmagnani, en otro trabajo, Estado y mercado, la economía pública del liberalismo mexicano, 1850-1911
(1994), analiza el vínculo forjado, a través del presupuesto, entre el aparto político y el mercado. En lo que
respecta al presupuesto, a éste le corresponde expresar los acuerdos establecidos por las clases políticas, por
lo que cada uno de los rubros establecidos en el gasto está alineado con los propósitos de desarrollo material
de las clases representadas en el congreso (órgano encargado de la deliberación).
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afianzaron su dominio mediante el acaparamiento de los medios económicos y la
configuración de un entorno institucional favorable a su ritmo de acumulación.

2. CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PERIODO 1850-1886
El endeudamiento interno antecede al Estado republicano. López (2015) analiza la
formación del órgano estatal a la luz de sus deudas, una parte de ellas originada
precozmente en el periodo colonial, y cuyo cumplimiento sería capital para el surgimiento
del sistema de crédito de la república. Por otro lado, el alto costo de las guerras de
independencia obligaría a los criollos a generar mecanismos de financiación, en su mayoría
conformados por compromisos con agentes externos, pero también, y en una suma
considerable pero difícil de cuantificar17, por compromisos de carácter interno. Es así como
el nacimiento del Estado moderno, y de su principal pilar, las finanzas, vienen a estar
determinados por la deuda, engranaje principal de todo el sistema de relaciones tejidas
alrededor de la cuestión pública.
Para entender el desarrollo mismo de la dinámica de endeudamiento y de su incidencia en
la consolidación del denominado Estado oligárquico, se parte de los tres conjuntos de
factores: el primero, la ruptura del orden colonial y el sector externo; segundo, la
fragmentación regional; finalmente, el desorden interno18. El primer elemento, la caída del
orden colonial, influiría, por un lado, en la debilidad crónica de la economía, y, en ésta
dirección, sobre las finanzas públicas. Por el otro, una vez rota la principal característica
17

Conocer el monto de la deuda doméstica una vez finalizado el proceso de independencia de la Nueva
Granada, presenta dos grandes problemas: primero, el desorden administrativo generado por los disturbios
impidió un recuento adecuado de los vales emitidos y que debían reconocidos; segundo, las campañas
militares que continuaron en el Ecuador y el Perú obligaron a continuar con la emisión títulos de deuda
interna de manera desordenada, a partir de los altibajos de las batallas. Por estas razones, se puede obtener una
cifra aproximativa del endeudamiento interno hasta el año de 1830, cuando éste alcanzaba, sólo para la Nueva
Granada, a los 29.016.156 pesos fuertes, siendo una cantidad de dinero considerable si se compara con el
nivel de las rentas públicas de ese año, cercanas a los dos millones y medios de pesos (López, 2015).
18
Los tres elementos mencionados fueron seleccionados debido a la capacidad explicativa de los mismos en
relación a la constante penuria que atravesaron las cuentas públicas, así como del principal factor generador
del espiral de endeudamiento: el desorden público. Asimismo, se intenta integrar las causas del mismo
desorden público, procedente de fenómenos de vieja data, como lo es, por ejemplo. la fragmentación cultural
y política al interior del territorio colombiano.
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que mantenía unida a una región tan diversa (la generación de un excedente económico
para ser exportado a la metrópoli), se quebró la integración de las economías regionales,
junto con los correspondientes beneficios mutuos producto del incipiente mercado generado
para mantener el funcionamiento de la economía colonial. Por su puesto, la caída más
pronunciada de las rentas públicas producto del menor ingreso nacional, junto con un alto
nivel de gasto, generaba una necesidad de financiarse con títulos de deuda. Bonilla (2013),
encuentra dos hechos derivados de la independencia de España, uno a corto plazo y otro a
largo plazo. A corto plazo, la destrucción dejada por la intensidad de las guerras impactó
negativamente en las fuentes de recaudo fiscal, dejando a la emisión de deuda como la
única alternativa de financiamiento posible. A largo plazo, la acumulación de intereses no
pagados, subordinó el manejo de las erogaciones públicas al cumplimiento de los mismos,
dejando de lado otros temas igualmente importantes, como la construcción de obras
públicas.
El sector externo, por su parte, determinaría el ritmo de evolución de la economía y sus
variadas transformaciones estructurales. Merece especial atención el establecimiento del
llamado modelo producción-especulación (Ocampo, 2013), aproximadamente a mediados
del siglo XIX, cuyo desempeño marcó el comportamiento del ciclo económico. Se volverá
sobre dicho asunto más adelante.
El segundo aspecto, la fragmentación regional, pronunciada aún más por el hecho ya
referido, alentó las disputas entre las regiones, promoviendo, a su vez, la formación de
élites regionales poderosas deseosas de generar su propia legislación en función de las
particularidades propias de cada región. Esto alentó el diseño de medidas garantes de la
supremacía de la oligarquía en cada espacio geográfico determinado, en términos de la
estructura impositiva favorable a su ritmo de acumulación, así como en el acceso a las
fuentes de riqueza como la tierra o los canales de comercio.
Por último, la alternancia entre periodos de paz y guerra, consecuencia de las disputas
regionales, originó una tendencia a tomar recursos extraordinarios provenientes de la
emisión de papeles de deuda interna. Lo anterior, limitaba el rango de acción del gobierno
central, al tiempo que se convertía en una forma de ampliar las posibilidades de
13

enriquecimiento de los negociadores de los títulos de deuda, dado que a través de ellos
podían acceder a tierras baldías, pagar aranceles, etc.
En suma, los aspectos mencionados encumbrarían a aquellos sectores más fuertemente
ligados con el sector externo, considerando que los papeles de deuda interna favorecerían,
por un lado, el desarrollo de operaciones financieras con aquellos, y, por el otro, la
adquisición de los recursos para patrocinar la economía de exportación.
2.1

La ruptura del orden colonial y el sector externo

2.1.1

Consecuencias

económicas,

políticas

y

sociales

de

la

independencia
El final de la dominación de España sobre sus colonias tuvo efectos políticos, económicos y
sociales diversos según la región a considerar, aunque puede resaltarse uno en especial: la
destrucción de la función fiscal de las colonias (Bonilla, 1988)19. Todo el aparato
administrativo y legal colonial se dispuso para obtener las mayores rentas posibles de los
procesos económicos, tomando el monopolio como el canal adecuado para esa tarea.
Las regiones más densamente pobladas en lo que respecta a población indígena y que
contaban, además, con importante recursos naturales, desarrollaron una estructura
económica fundamentada en la minera, alrededor de la cual giraban el resto de actividades
(agricultura, comercio, manufacturas, etc.) (Kalmanovitz, 2008). Una vez iniciadas las
luchas para eliminar el yugo español, las consecuencias en el ámbito político y en el
sistema socioeconómico establecido no se hicieron esperar.
Kalmanovitz (2008) y Bonilla (2013) documenta algunos de dichos impactos, de corto y
largo alcance, generados por las revueltas americanas. El primer autor resalta el hecho de la
pérdida del orden político generado por el quiebre de las instituciones coloniales, hecho
verificado por los prematuros conflictos generados al interior de la élite criolla en el
19

El mismo autor resalta el fenómeno que representó el cambio del flujo de recursos originado por la
independencia y el fin del monopolio comercial (de exportadores netos de capitales a importadores netos), lo
cual supuso una redefinición completa de la función que deberían adquirir los nuevos Estados frente al nuevo
escenario.
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periodo denominado la “Patria boba”. Dichas perturbaciones, en primer lugar, facilitaron la
reconquista española y prolongaron la guerra de la independencia y, en segundo lugar,
dificultaron la consecuencia de acuerdos por medio de los escenarios de debate político.
El segundo autor, por su parte, indaga sobre pérdida de los tejidos comerciales ocasionados
por las luchas de independencia, sus efectos sobre las rentas públicas producto de la menor
actividad de intercambio y los estragos sobre el sistema esclavista, base económica y social
de la minería20.
Ambos autores coinciden en un factor vital, ya esbozado, para entender la dinámica de
endeudamiento instaurada desde ese periodo: con el derrumbe del sector minero, principal
motor de la economía regional, la rentas públicas se vinieron al suelo, mientras los gastos
se mantenían relativamente altos, primero, para financiar la guerra de la independencia,
después las disputas internas, así como para financiar la nueva burocracia de la república.
Como se puede ver en el cuadro 2.1, el nivel de ingresos recolectados por el Estado en 1836
se encuentra ligeramente inferior al de 1810, y sólo lo supera después de mediados de siglo
XIX, aumento que está asociado a la revitalización de la economía generada por el
incremento del comercio exterior. Igualmente, las cifras de participación de los distintos
rubros en el ingreso total permiten ver la importancia que adquiere la renta de aduanas para
el tesoro público. Se indagará sobre esto último más adelante.
Cuadro 2.1 Ingresos fiscales 1810-1860

Rubro
Monopolios

Porcentaje y miles de pesos plata
1810
34,7

1837
37,6

1850
53

1860
34

20

Inicialmente, las fugas de esclavos y su incorporación en el ejército libertador con promesas de libertad,
debilitaron la actividad minera, generando un descenso en la producción, profundizado por la caída del
comercio con España. Después, con la llegada de ideas más igualitarias y con las presiones de Inglaterra, el
sistema esclavista continuaría en franca decadencia, impactando en las regiones donde su presencia era más
fuerte, como en Popayán.
Estos dos elementos, la debilidad de la minería y del sistema de esclavitud, aminoraron la actividad de las
haciendas mineras tradicionales encargadas de abastecer los centros mineros, alentando un efecto cadena
negativo con otros sectores, pues se redujo la demanda sobre otros productos, como los tejidos, eliminando
los acuerdos comerciales regionales.
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Comercio exterior
Comercio y producción
Minería
Diezmos
Tributo indígena
Recaudo del gobierno central
Participación en el PIB
Estados soberanos en el PIB
Carga total del Estado en el PIB

7,8
7,5
9,3
4,1
1,9
2.453
9,5%

33,1
12,6
6,4
0,4
2.381
6,9%

9,5%

6,9%

24
8
4

52

2.278
5,3%
1,9%
7,2%

1.172
2%
3,2%
5,2%

Fuente: (Kalmanovitz, 2008)
Ese escenario de guerra y precariedad de las cuentas públicas al que se enfrentaron los
dirigentes de la época, los llevaron a adquirir compromisos afanosos con distintos actores,
externos e internos21. López (2015) refiere a los cientos de vales expedidos por los criollos,
a cambio de dinero, reces, trigo, entre otros, que ayudaran a sostener a las tropas
libertadoras. Junto a la deuda de consolidación22, estos vales se constituyen en los primeros
componentes de la deuda interna, incluso antes de que se organizara el Estado como tal, y
cuyo reconocimiento y cumplimiento implicaría una reasignación constante de las rentas
públicas y continuos cambios en la legislación sobre el crédito público nacional.
La referida debilidad de las cuentas públicas continuaría a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX, producto de un escenario prologado de estancamiento de la economía, tal como
puede verse en la evolución del PIB per cápita en el cuadro 2.2.

21

Los compromisos externos se componen de los sucesivos créditos adquiridos entre 1810 y 1825 que para la
Gran Colombia (integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador) significaron cerca de 9,8 millones de libras
esterlinas, en 1832. Con la disolución de aquel país, a la Nueva Granada le correspondió el 50% del total
adquirido, el cual no sería totalmente pagado hasta bien entrado el siglo XX. La falta de recursos y la
necesidad de utilizar los disponibles, en varias ocasiones, para atender los gastos extraordinarios de los
desórdenes internos, y otro tanto para el progreso material del país, le cerró los canales del crédito al país, a
diferencia de otros países, como Argentina o México, que se beneficiaron de las inversiones inglesas, en
especial después de 1870 (Avella, 2003).
22

La deuda de consolidación aparece a finales del periodo colonial, con el fin de hacer frente a los gastos
militares crecientes de España. La fuente de los recursos se encontraba en las capellanías y órdenes religiosas
que debían entregarlos a modo de censo en las arcas públicas de la Nueva Granada, para luego ser transferidos
al fondo de consolidación en la Península.

16

Gráfico 2.1 PIB por habitante 1765-1905 (pesos plata)

Fuente: (Kalmanovitz, Consecuencias económicas de la independencia en Colombia, 2008)
No sería hasta que las exportaciones se recuperaran con la mayor demanda externa que la
cuentas públicas podrían hallar mayores fuentes de ingresos, aunque la persistencia de la
dinámica de los conflictos entre regiones, así como la configuración de un conjunto de
intereses alrededor de los papeles emitidos, no permitirían que el endeudamiento dejara de
ser crónico23.
2.1.2

Modelo agroexportador: producción-especulación

Con la eliminación de la ley de granos durante el gobierno del primer ministro Robert Peel,
se puso fin con el último reducto del proteccionismo en Inglaterra, ampliando la gama de
23

Tirado (1988) refiere a los intereses creados en los periodos de guerra, en especial, a aquellos involucrados
con las actividades de especulación, aprovechando la urgencia de muchos tenedores bonos, por ejemplo.
López (2015) encuentra, por su parte, a partir de una revisión documental, el hecho recurrente caracterizado
por la ocupación de cargos públicos por parte de prestamistas del Estado. Dichos prestamistas muchas veces
se veían involucrados en líos judiciales, por sus intentos de enriquecerse a costa del erario público, al
promover normas tendientes a favorecer su posición.
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oportunidades para ciertos productos alimenticios. Así pues, se perfilaba la cristalización
del modelo de desarrollo inglés basado en la aplicación de altos componentes tecnológicos
al proceso productivo, con el empleo de mano de obra salarial, para producir bienes con un
importante valor agregado. Las materias primas y los alimentos para la clase trabajadora
urbana serían surtidos por un grupo de países menos desarrollados, los cuales serían, al
mismo tiempo, destino de una parte importante de sus exportaciones (Cruz, 1966).
Bértola & Ocampo (2010, pág. 59), citando a Cardoso & Pérez (1979), hacen mención a la
reformulación de las relaciones entre las antiguas colonias y la economía mundial (en
cabeza del Imperio Inglés), en la que se gesta una “transición hacia el capitalismo
periférico, un capitalismo al que le hace falta la dinámica estructural y tecnológica de las
economías centrales”. Esta periferia dependerá del tipo de estructuras productivas
heredadas de la colonia y de la “lotería de los productos básicos”, para hacer frente a la
mayor demanda externa, lo cual, establecerá la senda de desarrollo del país en cuestión.
El área de lo que hoy es Colombia (junto con Panamá), presentó un proceso un tanto
diferente al de otras regiones del continente. Por un lado, no se vio altamente favorecida
por la mayor demanda europea, compuesta por productos de las tierras templadas donde su
cultivo, en el caso del trigo, por ejemplo, era más sencillo y estaba más cerca de los puertos
de embarque. Por el otro lado, no tenía organizadas haciendas productivas que desarrollaran
de manera tecnificada el cultivo de productos tropicales como frutas o caña de azúcar. Es
así cuando aparece un intento particular de insertarse en el mercado mundial, que establece,
según Ocampo (2013), un modelo particular de desarrollo llamado producciónespeculación.
Dicho modelo consistía en sacar ventaja de los cambios en los niveles de los precios
internacionales de ciertos productos, aprovechando las coyunturas favorables para exportar
la mayor cantidad del producto en relativa escasez a nivel internacional24. Lo anterior
implica bajos desembolsos o inversiones, dado que, una vez terminado el auge de los
precios, se dispondría a buscar otro producto más atractivo con problemas de oferta en el
24

Esta situación llevaría a un proceso de diversificación de las exportaciones, con productos como quina, palo
del Brasil, tabaco, sombreros de paja, algunas frutas, cueros, entre otros, cuya participación en el total
exportado muchas veces era efímera.
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mercado externo (Ocampo, 1982). Así, distintas zonas antes inexploradas, fueron objeto de
explotación, producto de las necesidades de expansión de la frontera agraria.
Los efectos más importantes de la emergencia de dicho modelo puede resumirse en dos
cosas: primero, una volatilidad importante del crecimiento económico derivado de la falta
de estabilidad de los productos colombianos en el mercado mundial; segundo, el
incremento del interés de algunos sectores de las élites regionales por explotar las
oportunidades ofrecidas por el comercio con el exterior. En éste sentido, se generó una serie
de demandas en torno a la apropiación de nuevas tierras para la explotación, nuevas
presiones sobre la mano de obra fuera de su control y una necesidad creciente por liquidez
para facilitar las operaciones de comercio. Sánchez, Fazio y López en Meisel (2009),
identifican una serie de regularidades asociadas a la asignación de títulos de baldíos
derivados de los ciclos exportadores. Como se ve en la gráfica 2.2, la aceleración de las
adjudicaciones de baldíos está asociada con el auge de la demanda de ciertos productos,
como la quina, que llegó a su pico más alto durante el periodo comprendido entre 18711875. Un nivel similar se alcanzaría a principios de la década de los noventa, como
consecuencia de la expansión del café.
Gráfica 2.2 Número de transacciones y de kilómetros cuadrados adjudicados de baldíos y
desamortizados, 1850-1930
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Fuente: (Meisel & Ramírez, 2009)
Este modelo revitalizó la economía, la sacó del estancamiento y permitió la recuperación de
los ingresos públicos a través del impuesto de aduanas, proveyendo mayores recursos para
hacer frente a distintos gastos, entre ellos, el servicio de deuda. No obstante, la volatilidad
del modelo generaba periodos de crisis y auges que afectaban la credibilidad del sistema de
crédito público, al tiempo que hacía vulnerable, según el contexto, al gobierno central
(responsable de los compromisos de la deuda). Como describe Rojas (2000) y Ocampo
(2013), los periodos de crisis económica fomentaban la propagación de conflictos entre las
regiones o entre las regiones y el gobierno de la Unión, razón por la cual no era extraño que
se usara la emisión de títulos de deuda como una elemento contracíclico, lo que hablaría de
unos atributos monetarios que estos poseían (se ahondará más sobre éste punto en el
siguiente capítulo).
En esta medida, no es raro observar el advenimiento de un periodo de desorden interno
después de la desaceleración de la economía, lo que incrementaba de manera importante el
déficit fiscal y la emisión de títulos de deuda. El endeudamiento persistía y los periodos paz
implicaban garantizar los compromisos adquiridos con los tenedores de los títulos, los
cuales, a su vez, ante la dificultad que veían en el gobierno de la Unión de hacerlos valer,
presionaban para que estos fueran aceptados en otras actividades que favorecieran sus
negocios (como en el pago de impuestos) o, ante los intentos de reforma del gobierno del
sistema de crédito público, los acreedores intentaban hacer valer sus voces de protesta a
través de distintos medios, como los periódicos, forzando la negociación con el gobierno25.
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La circulación excesiva de vales de deuda, junto con los reclamos ante los atrasos de los pagos, se
perfilaron como elemento preocupante para la Hacienda Pública. En especial preocupaba la especulación
realizada con dichos vales por parte de los agiotistas, por lo que el afán de recogerlos y disminuir los pasivos
de la Hacienda llevaba a aceptarlos en el pago de aduanas. Asimismo, los intentos de los secretarios del tesoro
para disminuir de manera unilateral el monto a pagar, se veían truncadas por las voces de quienes clamaban
por la defensa de la propiedad privada y los derechos adquiridos. Por ejemplo, en el intento del gobierno de
Ospina Rodríguez de liberar con 60 o 20 puntos a la renta de aduanas del pago de deuda interna, los
comerciantes-importadores, principales perjudicados, publicaron folletos donde exponían que la condición de
las finanzas de la Confederación eran aceptables, por lo que no había ninguna razón para realizar cambios en
la estructura del sistema de pagos. Al final la reforma no se llevó a cabo, aunque se redujeron los intereses a
pagar, “siempre y cuando se les redujeran los intereses causados y se mantuviera intacto el fondo de
amortización” (Rojas A. , 2000, pág. 46)
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Uno de los casos más interesantes que devela la capacidad que tenían los acreedores para
favorecer el curso de sus negocios a partir de las acciones estatales, lo constituye el de
Francisco Montoya. Este comerciante, propietario de la firma comercial Montoya, Sáenz &
Cía, fue capaz de mezclar el papel de político, empresario y administrador público,26 como
lo expone López (2015). La referida autora encuentra que Montoya fue acreedor del Estado
en varias ocasiones (así no estuviese consignado en las listas oficiales), llegando a prestarle
hasta $105.000 pesos, con la condición de que fuese pagado en tabaco para exportación.
Ahora bien, lo anterior es de suma importancia teniendo en cuenta que la compañía
comercial de Montoya obtuvo el control de parte de la producción de tabaco antes de que
el monopolio existente hubiese sido eliminado. De ésta manera, una parte importante de la
actividad de exportación más rentable de la época quedó en manos de uno de los más
conspicuos financiadores del Estado, al

tiempo que se le otorgó el control sobre la

navegación a vapor por el río Magdalena27.
En concreto, la tríada desarrollo exportador-guerra-deuda se convertía en un círculo
vicioso, por cuanto la caída de las exportaciones disminuía las entradas del Tesoro, minaba
la credibilidad en el crédito público y deterioraba los negocios, promoviendo las disputas
regionales por los recursos. Esto generaba un periodo de conflicto donde eran emitidos
títulos para financiar los conflictos lo que dejaba en una situación asfixiante a las arcas
públicas, sometiendo a los políticos en el poder a las presiones de quienes tenían la
intención de hacer valer los papeles que poseían.
2.2

La fragmentación regional

Nieto Arteta (1975) describe al territorio de lo que hoy es Colombia como un “archipiélago
de islas”. La diversidad económica, social y cultural a lo largo y ancho del territorio fue y
es una constante, incluso desde antes de la venida de los españoles, siendo profundizada
con la colonización.

26

Es bueno resaltar que Montoya sirvió como agente representante del gobierno de la Gran Colombia para la
adquisición de empréstitos en Inglaterra, generándole, al lado de los otros dos negociadores del momento,
cerca de 73.000 libras esterlinas en comisiones.
27
Montoya también exportaba oro lo que potenciaba aún más su capacidad de importar productos para ser
vendidos en los principales centros urbanos del país.
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Palacios & Safford (2002) analizan el efecto de la geografía sobre la manera en que los
habitantes de cada espacio se organizan para hacer frente a las actividades de consumo,
producción y distribución, lo cual implica una manera particular de desarrollarse, con base
a normas y reglas que atiendan dichas especificidades. La dificultad para construir una
nación, con intereses comunes, radica principalmente en el choque de los objetivos y de las
medidas que muchas veces se presenta, dado que ciertas acciones pueden beneficiar a
ciertos grupos, mientras que a otros los afecta. La construcción de un Estado-nacional se
hace tortuosa debido a la necesidad de conciliar posiciones, o forzarlas, lo que de una
manera u otra ha afectado el ritmo de desarrollo, aspecto también trabajado por autores
como Bushnell (1994).
Esta falta de homogeneidad representativa del país, operó como un aliciente para la
fragmentación política y económica del país, alentando los proyectos federalistas o
confederados a lo largo del siglo. La reformas de mediados de siglo que promovieron la
descentralización de las rentas públicas y de los gastos, responde a esas presiones
regionales por una mayor autonomía con el fin de consolidar el poder de las élites
regionales. En ésta misma línea, la Confederación Neogranadina y los Estados Unidos de
Colombia28, son la máxima expresión de los referidos anhelos, al tiempo que refuerzan la
fragmentación ya existente.
El grado de disputa e interés por defender la región llega a un nivel tan profundo, que los
Estados o provincias pueden proclamar sus propias constituciones, además de establecer
códigos civiles, comerciales, diseñar su estructura tributaria y legislar en relación a la
apropiación de baldíos. Borja (2010) incluso explora la hipótesis de que el sistema
realmente constituido con la Constitución de Rionegro se acerca más al de un sistema
confederado, cuyo objetivo se limita al grupo de Estados que se asocian con motivos de
defensa nacional, mas no para establecer una red dinámica de acuerdos y cooperación entre
28

El sistema federal adoleció de toda una serie de vicios que impidieron el cumplimiento cabal de los
objetivos planteados por sus promotores. Kalmanovitz (2003), por ejemplo, describe la dificultad de
establecer un sistema que promoviera acuerdos entre los Estados soberanos, a través de un gobierno central
que desempeñara el papel de árbitro: “el esquema regional colombiano, surgido de la consciente atomización
de los otrora estados soberanos en múltiples y parasitarios departamentos durante el siglo XX, dificultó el
establecimiento de unas unidades viables en términos de control político, de regulación de los mercados, de
elemental capacidad tributaria, de funciones judiciales, educativas y de seguridad local”.
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los mismos. De tal modo que no debe extrañar que las rencillas regionales no
desaparecieran, además, considerando que algunos puntos de la Constitución eran
susceptibles de interpretaciones concordantes con la posición de cada Estado.
Es así como el periodo que va desde 1863 a 1885 soporta una serie de conflictos entre
regiones, tendientes, siguiendo a Borja (2010), a constituir Estados propios, en donde el
gobierno central vendría a financiar la mayoría de los costos. En el referido ambiente, los
“nuevos” espacios geográficos, vendrían a convertirse en el teatro del conflicto, soportando
las avanzadillas de las élites regionales en la búsqueda de mayor poder económico, por
ejemplo, a través de procesos colonizadores29, especialmente en el marco del modelo
producción-especulación.
La posibilidad de que la riqueza de las élites pudiese ser incrementada mediante la apertura
de nuevos canales comerciales y la incorporación de recursos sin usar o de mano de obra al
proceso de producción, alentó el establecimiento de un acuerdo entre las oligarquías
regionales, donde estas pudieran definir los medios de apropiación de los recursos
productivos y la organización de la actividad económica en función de las particularidades
regionales. Es así como la legislación de la época se adaptó la heterogeneidad productiva de
cada una de las regiones, favoreciendo la acumulación de una clase comercial íntimamente
ligada al sector externo (Uribe, 1987).
2.3

El desorden interno

El ensamblaje institucional en el cual se enmarcaron la mayoría de los desórdenes o
enfrentamientos del siglo XIX, se caracterizaría por los continuos intentos de demarcación
territorial (en lo relacionado a lo local, provincial y municipal), las operaciones para
afianzar el poderío, habida cuenta del fuerte caciquismo (Palacios, 2003), y, finalmente, la
determinación de los derechos por medio del hiperdesarrollo jurídico, la aversión al pueblo
29

En el occidente colombiano el proceso colonizador tuvo sus tropiezos y limitaciones, sin embargo, se llevó
a consolidar una estructura sobre la posesión de la tierra mucho más asequible para sectores sociales menos
favorecidos, aunque en auge desde finales del periodo colonial, especialmente en Antioquia, donde la
proliferación de mazamorreros permitió, entre otras cosas, la consolidación de un incipiente circuito
comercial. De ésta manera, se generó una dinámica de excedentes en varios niveles de la escala social,
estimulando la apertura de nuevas tierras (Kalmanovitz, 1997).
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y custodia del ideal republicano (Alonso, 2014). Se produce, por tanto, una atomización de
la soberanía política que responde a la dirección de los grupos de cada región, quienes
controlan además los medios de producción y establecen, gracias a esto, relaciones de
dominación sobre el resto de la población. En definitiva esto les otorga un gran poder
político, ya sea mediante los canales democráticos o mediante la guerra, debido a la
posibilidad de armar ejércitos privados que apoyen los intereses de los patrones.
Por consiguiente, la debilidad del Estado central es manifiesta, en especial cuando los
acuerdos entre las élites sólo lo dejan garante de las libertades de la que dispone cada
Estado soberano. Pero, aún en medio de una disputa intrarregional, el deber del gobierno de
la Unión no es la de servir como árbitro, por lo que la proliferación de conflictos es aún
mayor, vitalizados por las ansias de adquirir recursos y territorio para beneficiarse del
comercio exterior. Tirado (1976) llama a éste fenómeno la “descentralización de las guerras
civiles” caracterizado por el aumento de las rencillas a nivel local y entre regiones. El
Estado de la Unión, como destaca López (2015) financia estas operaciones de manera
centralizada, mientras la mayoría de las deudas son adquiridas de manera descentralizada,
prácticamente en medio de las guerras, lo que podría llevar a suponer que el mantenimiento
de las soberanías estatales, y de la riqueza de sus clases dirigentes, era garantizado por las
rentas de las aduanas en poder de la Unión.

3. RECONSTRUCCIÓN DE PATRONES DE ENDEUDAMIENTO

La hipótesis fundamental del trabajo recae en que la deuda interna pública otorgó a la
oligarquía los mecanismos para consolidar un Estado oligárquico, al asegurar, por un lado
el dominio sobre los medios de producción, en especial la tierra, y, por el otro, al mantener
un sistema fiscal regresivo. Dicha herramienta de financiamiento se inscribe en un
escenario de constante reestructuración del Estado, por lo que la evolución del sistema de
crédito público y la generación de equilibrios de poder, van de la mano 30. Por tanto, no es
30

Los equilibrios de poder hacen referencia a las situaciones derivadas de la guerra, donde los distintos
sectores sociales se comportan con relativa armonía, mientras se mantienen ciertas condiciones aceptables en
términos de niveles de renta, inflación o legislación. Las condiciones aceptables son dependientes de la
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posible obviar el papel que cumplieron los títulos de deuda frente a las sucesivas luchas por
el poder, tanto en el campo de batalla, como en el ascenso económico y político del
vencedor de turno.

Asimismo, es imposible obviar las interacciones de la deuda pública con el resto de
herramientas con que contaba el Estado en aquel entonces. En específico, y como se verá
en seguida, diferentes hechos pueden dar cuenta de las múltiples facetas o funciones de los
títulos de deuda, considerando que ésta mutaba para resolver las imperiosas necesidades del
fisco resultado de las presiones de la élites por asegurar su dominio político y económico31.

La deuda pública supuso un impacto considerable sobre el desempeño de las finanzas
públicas que, como describe López (2014), llevó a que la configuración estatal respondiera
muchas veces al panorama de endeudamiento crónico. A su vez, ésta situación se vio
expuesta a las presiones de los distintos grupos sociales que se veían afectados o
perjudicados por ella. De ésta manera, el Estado modificaba las condiciones del crédito
público, así como su credibilidad, de acuerdo a el grado de influencia de ciertos sectores de
la sociedad colombiana de la época.
Fundamentalmente, pueden establecerse cuatro canales a través de los cuales la deuda
apoyó el proyecto oligárquico: primero, el reforzamiento del monopolio sobre la tierra,
segundo, mediante el mantenimiento de mecanismos coercitivos de sujeción de la mano de
obra, tercero, el monopolio del comercio y, cuarto, mediante la persistencia de un sistema
tributario regresivo. El sistema que operaba en aquel entonces puede resumirse de la

evolución del sector externo de la economía, por lo que una caída general en los negocios, más allá de aquel
nivel que permita la reproducción de los mismos, despierta el malestar de los involucrados e incentiva las
acciones tendientes a modificar la legislación para compensar la pérdida de rentas.
31
La volatilidad de la economía determina el ciclo político, y, por tanto, la red de apoyos tejidos alrededor del
orden establecido. Es decir, la caída en el nivel general de los negocios propicia la caída de las rentas
públicas, lo que lleva a cambios apresurados en la legislación del sistema de crédito público para mantener la
viabilidad del sistema de pagos. Sin embargo, el menor ritmo de la actividad económica exacerba el
descontento de los sectores sociales, por lo que, en dicho escenario, el inicio de un conflicto de armas es
probable. Es así como se inicia un periodo de negociación entre deudor y acreedores para mantener lealtades
y no permitir la perturbación de la paz pública, lo cual derivaría en una emisión descontrolada de vales de
deuda. Las negociaciones pueden incluir procesos de consolidación de la deuda, capitalización de intereses o
asignación de nuevos fondos para la amortización.
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siguiente manera: la adquisición de grandes extensiones de tierra mediante bonos
territoriales, en parte para hacer frente a las dinámicas exportadoras o en búsqueda de la
valorización de los predios, permitía, igualmente, atraer mano de obra sin tierra (en buena
parte), la cual era sujetada mediante adelantos de pagos u otros métodos. La emisión de
títulos, por un lado, aceleró las operaciones de descuento y negoción con los mismos,
favoreciendo el desarrollo de las operaciones financieras por parte de agiotistas. Estos, a su
vez, aumentaban su poderío comercial ya sea mediante la adquisición de tierras productivas
para lo producción interna y externa, controlando, así, lo canales de comercio, o mediante
la posesión de letras de cambio (esenciales para el comercio exterior). Finalmente, la deuda
en sí es la expresión de la incapacidad, y en ocasiones falta de voluntad, de los gobiernos
por establecer un sistemas tributario basado en un impuesto a la renta directo, tal y como lo
establecía la doctrina clásica predominante de la época32.
3.1 La profundización del monopolio sobre la tierra
La apropiación de la tierra durante los primeros años de la república experimenta una serie
de cambios importante ligados a los intentos por retirar las relaciones corporativistas de la
tierra (mayorazgos, resguardos, entre otros) y realizar un tránsito hacia la propiedad privada
de la tierra, garantizada por las sucesivas constituciones (Uribe, 1985b). La asignación de
tierras baldías estuvo relacionada con la iniciativa de promover la inmigración y el
poblamiento, pero con el tiempo la política en ese campo se dirigió a facilitar el pago del
servicio de deuda externa, aunque, en varias ocasiones, los beneficiados resultaban ser
agentes nacionales que lograban sacar provecho de los acuerdos promovidos por los
gobiernos (Arango, 2014)33.

32

En éste sentido, resulta adecuado remitirse a los planteamientos de Adam Smith (1961) sobre los impuestos
y, en particular, sobre la deuda. Fundamentalmente, y al concebir un Estado con funciones limitadas en
relación con su intervención en la economía, él propone la adopción de un impuesto personal y progresivo en
función de la renta, que le permita a los individuos contribuir de una manera justa con los recursos necesarios
para las tareas públicas. El endeudamiento, por otra parte, representa para Smith una situación indeseable
dado que involucra el pago innecesario de intereses y, por consiguiente, una carga mayor para el Estado y sus
ciudadanos.
33

Aunque no evito que comisionistas extranjeros se asignaran importantes territorios, como lo pone de
relieve la asignación de 640.000 fanegadas a la compañía Saint Rose, como parte de una comisión en una
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A partir del auge tabacalero en los años cuarenta, y después con la “danza” de los productos
exportables, las presiones sobre la tierra y los conflictos en torno a la definición de la
propiedad se aceleran, como lo analizan Sánchez, Fazio y López en Meisel (2009). Esta
presión derivaría en las continuas reformas que se hicieron para liberalizar la tierra y forjar
un mercado, tales como la eliminación de las presiones fiscales sobre la producción
agropecuaria (diezmo)34, el ataque formal contra la propiedad comunal, como aquella bajo
propiedad de los indígenas, la desamortización de bienes de manos muertas y la asignación
a gran escala de baldíos.
3.1.1 La desamortización de bienes de manos muertas
El proceso de desamortización de bienes de manos muertas requiere especial atención, por
cuanto fue un proceso que permitió liberar a varias propiedades de una arcaica forma de
posesión, el Censo35, habilitando una oferta importante de inmuebles para la venta. Tirado
(1988) ve en éste suceso el fortalecimiento de parte de la oligarquía liberal, de tendencia
más comercial, al acceder a un número considerable de tierras36, en especial mediante
títulos de deuda. Igualmente, se perfiló como una medida oportuna para resolver las
necesidades fiscales del presidente Mosquera (las operaciones representaron cerca de
$12’043.513,85 para el Tesoro).

oferta a los tenedores de bonos, en la cual se pretendía la enajenación de cerca de treinta millones de
fanegadas (Arango, 2014, pág. 73)
34
Los gobiernos de mediados de siglo ejecutaron reformas de corte liberal, aboliendo impuestos como el
diezmo, el quinto, el estanco del tabaco, la alcabala, entre otros. Esto proceso se facilitó por la
descentralización de algunos de los referidos tributos, dados que eran incómodos para la producción en
algunas de esas regiones.
35
El censo consistía en entregar una propiedad a la Iglesia, principal institución proveedora de crédito durante
el periodo colonia, como garantía por un préstamo.
36
Sin embargo, en otro texto, Tirado (1981) escribe sobre la equivocación que supondría identificar
tajantemente a los partidos políticos a partir de su profesión, dado que los integrantes de cada uno muchas
veces desempeñaban tareas varias. Aunque, es probable identificar a cierto grupo radical próximo al
pensamiento del romanticismo francés y a la Revolución del 48, Jaime Jaramillo Uribe va mucho más allá y
muestra que las coincidencias entre los dos principales partidos eran varias, en especial en cuanto a la
actividad económica, pues sus integrante eran conscientes de que el país debería desarrollarse aprovechando
las oportunidades del comercio internacional. También puede decirse, como menciona (Bértola & Ocampo,
2010), que ambos partidos se identificaban como clase y conservaban un miedo hacia las expresiones
populares. Sus diferencias, por otra parte, recaían más sobre la educación laica y el papel de la Iglesia en la
sociedad.
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Para facilitar las operaciones de adquisición de las propiedades retiradas del poder de la
Iglesia, el Estado facilitó la cancelación de su valor con bonos de deuda pública,
“documentos que habían sido emitidos con anterioridad y sobre los cuales pesaba la natural
desconfianza de la ciudadanía… Desde luego, esta medida favorecía más a los tenedores de
los bonos37, en su mayoría comerciantes, agiotistas y propietarios de fincas raíces”
(Jaramillo, 1980, pág. 454). En el caso de Bogotá, la mayoría de bienes desamortizados
fueron de carácter urbano, obtenidos por comerciantes (42,7% del total de compradores),
quienes obtuvieron casi el 61% de las propiedades (Jaramillo, 1980, pág. 459).
El proceso de desamortización, en definitiva, había reforzado el monopolio sobre la tierra,
en parte como consecuencia del afán de obtener recursos y mostrar firmeza frente a los
sectores contrarios a la medida. Para entonces, la desamortización, se inscribía en una
tendencia que reafirmaba la gran propiedad.
3.1.2 Asignación y titulación de baldíos
Autores como Arango (2014) y Machado (2009) coinciden en un punto en particular:
durante el siglo XIX se presentó una dinámica de concentración de tierras en unas pocas
manos, facilitado, en parte, por la posesión de títulos de deuda, depreciados por la falta de
credibilidad que tenía su cumplimiento, que accedían a aquellas por unos precios irrisorios
(entre uno o dos pesos la fanegada)38. La debilidad crónica de las finanzas y la necesidad
imperiosa de mantener la buena fe del gobierno, y, por tanto, su credibilidad, llevan al
gobierno a permitir esas transacciones, lo que permite evidenciar el carácter fiscal que
adquiere la asignación de tierras baldías.

37

La mayoría de los tenedores de bonos los habían recibido como compensación por los adelantados
realizados al gobierno durante alguna guerra, o, como menciona Arango (2014), habían sido comprados a
militares y funcionarios públicos, a quienes fueron dados en forma de salarios a causa de la constante
dificultad del gobierno por pagarlos en metálico, al 5% de su valor nominal. Después transaban los títulos
depreciados por propiedades, lo que permitía amortizar parte de la deuda. Igualmente, con el dinero recibido
por algunas de las ventas se cubrió parte del servicio de deuda interna flotante (Arango, 2014, pág. 95).
38

El valor real, en el mercado, de los bonos no alcanzaba muchas veces al 5% del valor nominal, por lo que al
realizarse el canje por las tierras, lo que el Tesoro recibía efectivamente por cada fanegada era inferior al
precio establecido, beneficiando claramente al comprador.
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El siguiente cuadro (3.1) contenido en la Memoria de Hacienda correspondiente a la
vigencia entre 1871-1872, expone de manera detallada el área asignada según el destino
que recibieron. Como puede observarse, un componente importante de las tierras asignadas
hasta esa fecha correspondieron a títulos de deuda. Ahora bien, ello no debería preocupar,
sino fuese porque en la misma Memoria el secretario de hacienda exprese su preocupación
por la otorgación descuidada de la riqueza de la nación, debido a la falta de conocimiento
sobre la calidad de las tierras:
Sentado que el valor de las tierras guarda mas proporción con la capacidad productiva de
ellas, con su situación i otras condiciones de importancia i naturaleza vária, que con su
estension, apenas puede explicarse por la falta de un plano catastral de nuestros baldíos i
por la conveniencia de fomentar cuanto ántes su esplotacion i cultivo, el que hasta aquí se
haya aceptado, tanto por el gobierno como por el comercio, un precio uniforme para todos
ellos, sin distinción de zonas, de climas ni aún de situación; procedimiento a virtud del
cual puede suceder que un globo de tierra que contenga inmensas riquezas… sea pedido en
cambio de títulos que apenas valen de 25 a 30 centavos por hectara, sin que el gobierno
pueda negar su adjudicacion. (Parra, 1872)
Cuadro 3.1 Concesiones hechas y títulos emitidos

Concesiones hechas por los Estados
Concesiones hechas a diversas poblaciones
Concesiones hechas a nuevos pobladores
Concesiones hechas a inmigrados
Concesiones hechas a militares
Valores de los bonos entregados y expedidos a los acreedores
Cedidios a la Compañía de Ferrocaril de Panamá
Cedidios a la Compañía de Ferrocaril de Bolivar
Auxilio para la apertura de un camino a San Martín
Concesión para fomento de la aldea de Santo Domingo, Tolima
Concesión para fomento de la nueva población de Murillo, Tolima
Concesión para fomento de la aldea de Pereira, Cauca
Concesión para fomento del distrito de Nare
Cedidas al Estado de Antioquia para fomento de inmigración
Destinadas al fomento de la obra del Canal interoceánico
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Hectárea Participación
966.000
15,0%
386.735
6,0%
95302
1,0%
60
0,001%
708.892
11,0%
1.614.858
25,0%
96.000
2,0%
50.000
1,0%
40.000
1,0%
12.000
0,188%
7.680
0,120%
12.000
0,188%
9.000
0,141%
200.000
3,0%
200.000
3,0%

Cedidas en venta a la compañía del Ferrocarril de Buenaventura
Prometidas a la compañís encargada de la obra del Ferrocaril del Norte
Total de hectáreas comprometidas

1.000.000
1.000.000
6.398.527

16,0%
16,0%

Fuente: (Parra, 1872)
Un trabajo más detallado, el de Anibal Galido, y citado por Machado (2009), da cuenta de
las asignaciones realizadas hasta el año de 1874, especificando, en este caso, las tierras
adjudicadas por bonos de deuda externa e interna. El siguiente cuadro (3.2) resume la
información:
Cuadro 3.2 Títulos de concesiones de baldíos hasta 1874

Emitidos
has
En bonos territoriales de deuda exterior
En títulos del servicio interior
Subtotal
Por venta a cambio documentos de
deuda pública
Por concesiones a nuevos pobladores y
fomento de obras
Subtotal
Total terrenos baldíos adjudicados

1654000
1664000
3318000

%
%
Adjudicados
Adjudicados
Emitidos
has
has
has
(respectivo
subtotal)
96364
49,8%
20,4%
375465
50,2%
79,6%
471829

%
Adjudicados
has
(Total)
8,3%
32,4%

349024

50,8%

30,1%

338673

49,2%

29,2%

687697
1159526

Fuente: (Machado, 2009)
El mismo Galindo, critica en otro documento la expedición de la Ley 61 de 1874 la cual
intentaba adaptar la adjudicación de tierras a la mayor demanda de la misma, intentando
conciliar los intereses entre los grandes propietarios y los pequeños. Para el año de 1881, el
resultado era el siguiente: “por títulos de concesión y bonos territoriales, 627.593 (48,23%);
por documentos de deuda pública, 359.381 (27,65%); por concesiones especiales, 152.650
fanegadas (11,73%); auxilios a apertura de caminos y construcción del ferrocarril de
Panamá, 114.440 (8,79%); por dinero sonante, 31.624 fanegadas (2,43%); no consta a
cambio de qué 8.915 (0,68%) y a cultivadores (0,46%)” (Arango, 2014, pág. 79). Todo lo
anterior deja ver una tendencia en el tiempo, donde los apremios fiscales permiten que la
tierra adjudicada sea acaparada en unas pocas manos. Sin embargo, lo que más preocupaba
a Galindo, además del daño a la riqueza pública, era que la mayoría del área entregada no
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fuera cultivada39, sino que se esperase a que esta ganara valor por las mejoras en obras
públicas realizadas en sus cercanías40. Refiriéndose a lo anterior, Galindo anotaba:
Yo creo que la nación incurre en un gravísimo error, fecundo en males de toda clase
(…) a continuar fundado sobre el régimen feudal (…) la propiedad anticipada de la
tierra que deben procurar las generaciones futuras. Estas inmensas enajenaciones de
tierras baldías, a favor de propietarios que no las reciben para cultivarlas, sino para
monopolizar en ellas el valor que les va agregando el trabajo de todos, con el progreso
social, para oprimir a las generaciones venideras (…) ¿Qué representan, pues, estas
adquisiciones de dominio sobre tierras baldías? Pues representan pura y simplemente
la constitución de una extensa clase de propietarios feudales parásitos del suelo,
formada con el exclusivo objeto de acaparar el plus-valor que reciba la tierra por el
progreso social (Arango, 2014, pág. 79).

Se evidencia, entonces, un enriquecimiento del sector más pudiente de la sociedad de la
época, facilitado por la debilidad y falta de presencia del Estado, lo que también
facilitaría el dominio sobre la mano de obra, como se verá a continuación.
3.2 La reproducción de mecanismos coercitivos de sujeción de la mano de obra
El incremento de la demanda europea por productos básicos generó un estímulo para la
producción, haciendo perentorio incorporar recursos antes inutilizados debido al menor
dinamismo sobre la economía. En particular, las presiones sobre las tierras bajas, antes sin
explotar, fueron cada vez más grandes. También los requerimientos de mano de obra,
relativamente escasa, aumentaron, lo que en parte estimularía la eliminación de formas
comunales de explotación de la tierra, provocando su división y venta41. De ésta forma,

39

Para 1878, de una total de 1’301.122 de fanegadas adjudicadas, Galindo estimaba que sólo se explotaba el
1%.
40
Uribe (1987) señala que una buena parte de los procesos de colonización del occidente antioqueño que eran
liderados por personas pertenecientes a las élites, se debía a que estos esperaban que el trabajo de los colonos
en sus tierras, junto con la apertura de caminos, valorizara las propiedades.
41
Jaramillo (1980) aborda el caso de la eliminación de los resguardos en las cercanías de Bogotá. Según el
autor, estos terrenos producían la mayoría de la oferta de hortalizas de la ciudad y, al ser divididos y
absorbidos por las haciendas colindantes, aquella disminuyó fuertemente, generando un incremento de
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queda mano de obra libre para ser contratada. De igual forma, las asignaciones de las
mejores tierras para pocos terratenientes, obligaba a la gente sin una a pedir trabajo en las
hacienda de estos últimos o buscar laderas con difícil acceso y menos productivas.
Ahora bien, la incorporación de la nueva mano de obra se daba mediante relaciones de
coerción, y no a través de un salario determinado en un mercado. Kalmanovitz (1997) pone
de relieve los casos más significativos de explotación agrícola revitalizada con el modelo
agroexportador, tabaco, caña, cuyas formas de trabajo no trascendían de la aparcería o el
arrendamiento42.
La expansión del tabaco, favorecido por la eliminación del monopolio que pesaba sobre
este desde la colonia, demandó mano de obra que fue contratada, por lo menos en el caso
de la región de Ambalema, mediante contratos de aparecería. Aunque, como describe
Kalmanovitz (1997), se pudiese haber presentado una mayor productividad debido a la no
división entre el trabajo necesario y sobrante, las condiciones del cosechero no era muy
buenas: “se prohibía que los productores vivieran en las parcelas con su familia,
prefiriéndose los solteros, y así, el equivalente salarial permitía tan solo la reproducción del
cosechero, pero no de la familia, probablemente porque la mayor parte del área abierta
debía destinarse al tabaco y una porción menor a los cultivo de pan coger…” (Kalmanovitz,
1997, pág. 152).
Las haciendas paneleras, en el Valle del Cauca, no ofrecen mejores condiciones a sus
trabajadores. El sistema imperante era el arrendamiento de parcelas por las cuales los
precios. La mayoría de los terrenos incorporados a las haciendas se usaron para la ganadería o el cultivo de
trigo.
42
La expansión del sector externo, como se mencionó, requirió de la colonización de las tierras bajas, cálidas,
que antes estaban fuera del control de los terratenientes. La necesidad de mano de obra, por su parte, llevó al
crecimiento de los salarios, como documenta Ocampo (2013), por ejemplo, para el caso de la quina. Ahora
bien, en el contexto de una economía precapitalista la minimización de los desembolsos monetarios lleva a
que el dueño de la tierras establezca condiciones que permitan la reproducción de la mano de obra, sin
depender del mercado (puesto que aún la oferta es demasiado rígida), permitiendo que tan sólo una parte del
salario se dé en metálico. En lo cañaverales del Valle del Cauca, por ejemplo, se documenta que existía la
posibilidad de que algunos trabajadores accediera a una parcela, a cambio del pago de una renta en dinero (lo
que incentivaba la venta en el mercado) o días de trabajo en la haciendo (Kalmanovitz, 1997). No obstante, la
incertidumbre alrededor de los derechos de propiedad y la aparición de cultivos permanentes en muchos de
los terrenos cedidos temporalmente a los trabajadores, llevó a la expulsión de éstos últimos, favoreciéndose el
dueño por las mejoras.
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trabajadores debían pagar una tarifa al año, además de trabajar durante tres meses en los
trapiches, siendo ésta una tarea nada fácil y llena de peligros.
Otro de los casos más interesantes lo constituye el trabajador de la hacienda cafetera de
Cundinamarca, Tolima y Santander. Éste cultivo que evoluciona bastante rápido desde la
década de los cuarenta, funcionaba con un importante contenido tecnológico y una
organización administrativa rigurosa. Sin embargo, la sujeción de la mano de obra a la
tierra era extraeconómica, con adelantos de salarios, y se les obligaba muchas veces a
gastar su salario en las tiendas de raya, lo que evitaba encadenar otros mercados. Deas
(1976) refiere este proceso y encuentra innumerables casos en los que se intentaba
aumentar las cargas laborales, los arboles cosechados por persona, sin incrementar el
salario. De hecho, y como se ve en el siguiente cuadro (3.3), el salario real se mantuvo
prácticamente constante a finales del siglo XIX.
Cuadro 3.3 Ingresos jornaleros cafeteros-Hacienda Santa Bárabara

año
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

Pesos por
arroba
0,059
0,059
0,057
0,055
0,053
0,053
0,049
0,052
0,059
0,074
0,075
0,082
0,1
0,116
0,125
0,143
0,135
0,15
0,15
0,15

Arrobas
día
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Ingreso
diario
0,354
0,354
0,342
0,33
0,318
0,318
0,294
0,312
0,354
0,444
0,45
0,492
0,6
0,696
0,75
0,858
0,81
0,9
0,9
0,9

Índice de
precios
89,31
81,88
102,42
101,03
105,52
99,89
96,59
93,29
124,52
115,94
157,87
166,2
171,41
158,35
174,18
213,18
220,29
266,75
239,42
270,69
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Jornal
real
0,0040
0,0043
0,0033
0,0033
0,0030
0,0032
0,0030
0,0033
0,0028
0,0038
0,0029
0,0030
0,0035
0,0044
0,0043
0,0040
0,0037
0,0034
0,0038
0,0033

1899 0,153

6

0,918

213,72

0,0043

Fuente: Urrutia en Meisel & Ramírez (2009)
Los procesos de expansión de la producción para la exportación se apoyaron el mecanismo
precapitalistas de sujeción de la mano de obra, lo cual obró de manera negativa sobre la
condición de los trabajadores, reforzando la relación de dominación del patrón sobre su
siervo.
3.3 El monopolio del comercio
Lo que se produce, según Uribe (1985), con el mayor dinamismo de la economía
exportadora es una especialización de la clase comercial, en el sentido de que se divide un
grupo que negocia en grande con letras de cambio y se encarga de los adelantos a un grupo
de comerciantes más pequeños (el cual configura el otro grupo), encargado de la
distribución al interior del

país. Esta especialización se produce una vez dadas las

condiciones de ingresos garantizadas por el aumento de las exportaciones, lo que a su vez
fortaleció la capacidad de adquirir productos importados.
El acuerdo entre las élites regionales permite consolidar una oligarquía comercial de
carácter regional, que encuentra en el federalismo la forma de mantener la una relativa
unidad del fragmentado país. En éste sentido, la legislación de cada Estado se adapta a sus
necesidades, lo que les permite diseñar políticas que favorezcan su proceso productivo. La
deuda, en éste contexto, y como se ha referido, les permitió, mediante la compra de tierras,
anticiparse a la captura de los mercados que se irían creando con los proceso
colonizadores43. También con la aceleración de las transacciones, la emisión de títulos de
deuda por parte del gobierno ayudaría a mejor la liquidez de la economía, favoreciendo las
operaciones de compra y venta de títulos, cimentando las bases para el surgimiento de un

43

Este escenario refuerza la inflexibilidad de la oferta de ciertos productos, debido al control que tenían los
grandes propietarios, dueños, así mismo, de los grandes flujos de comercio. Melo (1979) refiere la inhabilidad
de generar efectos positivos sobre los mercados complementarios a las actividades exportadoras,
principalmente por los intentos de mantener altas ganancias por parte de los productores. Así, por ejemplo,
aunque la mayor demanda de trabajadores para las zonas tabacaleras aumentaba los salarios nominales, la
poca respuesta de la oferta de alimentos se traducía en incrementos de los precios de los mismos, dejando
constantes los salarios reales.
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sistema financiero más desarrollado, a saber, el modelo de banca libre instaurado durante el
periodo radical44.
El dominio de ésta clase comercial, ligada al sector externo, es bastante interesante, puesto
que el grado de integración regional, del mercado interno para ser más preciso, al mercado
externo era baja. Si bien una buena parte del crecimiento económico a partir de los años
cincuenta se debía al auge de las exportaciones, una no desdeñable de la economía del país
no estaba ligada al nuevo sector más dinámico, como puede apreciarse en el cuadro 3.4. Por
consiguiente, es relevante que un sector minoritario, incluso dentro de la misma clase
poderosa, llegara a dominar las directrices que daba cada gobierno, independiente de su
nivel (local o nacional). Habría que considerar el grado de poder de aquellos grupos menos
ligados a la dinámica externa, en especial aquellos que anteriormente lo fueron durante el
periodo colonial, como el Cauca. Aunque, el anterior análisis se sale de los alcances de éste
trabajo.
Cuadro 3.4 PIB (mercado interno y exportaciones) y PIB per cápita de países
latinoamericanos, 1820-1870. (Dólares Geary-Khamis de 1990)
Crecimiento 1820Valores
1870
PIB per
Merc.
PIB
cápita
PBI Expo Int.
1820 1870 1820 1870

Crecimiento per
cápita
Población PBI Expo Merc int.

Grupo 1
Colombia

5601
849

7646
1740

719
607

658 0,6
676 1,4

1,9
2,3

0,6
1,4

0,8
1,4

México
Grupo 2
Brasil
Cuba
Venezuela

4752
3383
2743
406
234

5906
9023
6935
1418
670

733 651 0,4
580 706
2
597 694 1,9
671 1065 2,5
327 406 2,1

1,9
3,7
4
3,3
3,9

0,4
1,8
1,7
2,3
2

0,7
1,6
1,6
1,6
1,7

44

0,2
0,1
0,2
0,4
0,3
0,9
0,4

1,1
0,9

-0,2
0

1,2
2,1
2,4
1,7
2,2

-0,3 3,3 5,8
0,2 12,4
24
0,2 8,8 20,1
0,7 37,6 50,5
0,3 10,9 21,7

El grupo de bancos establecidos durante la permanencia del modelo de banca libre se convirtieron, al
mismo tiempo, en financiadores del Estado en momentos de crisis, lo que en definitiva ataría a las cuentas
públicas como consecuencia de la deuda emitida. Por ejemplo, el secretario de hacienda para el año de 1883,
reconocía los empréstitos establecidos con el principal banco del país (Banco de Bogotá): “La Administración
del señor doctor Zaldúa contrató empréstitos con el Banco de Bogotá y el Banco Nacional, por la suma total
de $710.000 (…)” (Galan, 1884, pág. 15), evidenciando que incluso los recursos del sector financiero sufrían
durante el conflicto, pero que también les otorgaba capacidad de ejercer presión sobre el ejecutivo.
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Ex/PBI
1830 1870
4 6,7
8 11,2

Grupo 3
1085 5227 832 1397 3,2
Argentina
540 2673 1012 1468 3,2
Chile
545 2554 710 1320 3,1
Total
10069 21895 675 795 1,6

4,5
4,4
4,7
3,5

3,1
3,1
3
1,5

2,1
2,5
1,9
1,3

1,1
0,8
1,3
0,3

2,4
1,9
2,8
2,2

1 10,9 17,9
0,7 12,2 18,8
1,2 9,6 18,5
0,2 7,6
16

Fuente: (Bértola & Ocampo, 2010)
Finalmente, debe subrayarse el papel de la élite antioqueña y la élite de Cundinamarca, por
cuanto desarrollaron las apuestas más importantes de agroexportación. El primer grupo ha
sido estudiado bastante, y, en especial, autores como Uribe (1985a) destacan el poderío
alcanzado, debido, entre otras cosas, por su dominio del metálico, el oro, durante las
primeras décadas del siglo; su control sobre el comercio a larga distancia permitido por su
abundancia de liquidez; su capacidad para financiar operaciones en otros sitios del país,
como lo es la del agiotista más importante del siglo Judas Tadeo Landínez45, protagonista
de la mayor descalabro especulativo de la época. Así pues, puede esbozarse la función que
permitió dominar todos los aspectos de la sociedad de entonces (el comercio), cuya
delantera fue tomada por los grupos antioqueños, además, protagonistas de la colonización
del occidente del país. La deuda interna aceleró y facilitó las operaciones comerciales 46,
como se verá en el siguiente apartado.
3.4 La persistencia de un sistema tributario regresivo
3.4.1 Títulos de deuda como captura de las rentas estatales
Colombia inicia su periodo republicano con una serie de dificultades fiscales. En primer
lugar, las luchas por la independencia generaron la imperiosa necesidad de contraer deudas
45

Landínez fue un prestamista importante del gobierno de la República de la Nueva Granada, y, a partir de un
préstamo otorgado por un comerciante antioqueño, apalancó la compra de terrenos a los alrededores de
Bogotá. Con el tiempo, y después de adquirir una cantidad considerable de propiedades, inicia un proceso
especulativo que termina con una gran quiebra que arrastra con grandes fortunas del centro del país.
46
Las operaciones comerciales fueron aceleradas mediante el uso de papeles de deuda pública en el pago de
los derechos de aduanas producto de las actividades de importación. Debido al flujo importante de vales de
deuda flotante en la economía, como se ve los cuadros 3.3 y 3.4, se crearon una cantidad importante de casas
de descuento como la de Salvador Camacho Roldán (importante ideólogo liberal de la época) , que facilitaban
las operaciones de intercambio de títulos. Muchas de esas casas comerciales o de descuento más adelante
ayudaría a formar el sistema bancario, ampliando la base monetaria y facilitando las operaciones entre los
agentes económicos. Debido a lo anterior se estableció una relación más directa entre el comportamiento de
las tasas de interés y la letras de cambio, las cuales se mantuvieron bajas mientras las primeras lo hicieron,
promoviendo las actividades comerciales (Uribe, 1987).
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con el gobierno inglés. En segundo lugar, la organización de un sistema burocrático al
interior del país, así como de algunas misiones diplomáticas, hacían imperiosa la necesidad
de dirigir una corriente importante de gastos hacia dichos rubros. En tercer lugar, se
evidencia una constante tendencia a la perturbación del orden público, acompañado de
penurias fiscales para cubrir los costos de la guerra.
Ahora bien, López (2014) describe un fenómeno bastante particular (mirar cuadro 3.4): la
caída en la participación de los gastos militares, aun cuando se presentaban recurrentes
conflictos que alteraban la paz del país. Para ello, la autora realiza una interesante
aseveración, relacionando el funcionamiento mismo del Estado con la evolución de la
deuda: a pesar de la disminución relativa del presupuesto de guerra, las partidas destinadas
al cubrimiento de los compromisos de la deuda aumenta considerablemente a lo largo del
siglo.
Cuadro 3.5 Gastos militares en los presupuestos colombianos y neogranadinos (1826-1854)

Gran Colombia 1826
Gran Colombia 1827
Nueva Granada 183334
Nueva Granada 183637
Nueva Granada 183940
Nueva Granada 184647
Nueva Granada 184950
Nueva Granada 185354

Gastos militares
Pesos
%
11´612.373
75%
5'220.518
61,50%

Total
presupuestado
Pesos
15'487.710
8'495.822

1'255.288

49,80%

2'517.701

1'399.603

48%

2'904.092

1'061.868

40%

2'654.572

945.425

35%

3'017.897

555.269

16%

3'485.796

519.635

19%

2'658.061

Fuente: López (2014)
Rojas (2000) describe el proceso mediante el cual, ante las penurias del fisco generados por
fuentes de recursos poco dinámicos, la emisión de títulos de deuda se convertía en la mejor
alternativa para financiar los gastos públicos. Por un lado, la volátil economía de la segunda
mitad del siglo XIX, generaba un ambiente tenso y proclive a generar conflictos entre las
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facciones políticas en épocas de recesión económica. Por consiguiente, cada gobierno de
turno se cuidaba de no establecer condiciones que afectaran en gran medida a los grupos
económicos poderosos, temiendo una rebelión (por ejemplo, aumentando los impuestos).
Por otro lado, si una rebelión tenía lugar, la emisión de títulos de deuda flotante era
determinante para lograr, al mismo tiempo, incentivos para que algunas élites contribuyeran
con recursos y aminorar el poder de las facciones contrincantes. En dicho escenario,
asegurar el control de ciertos recursos era vital para los gobiernos que deseaban mantenerse
en el poder, motivo por el cual los beneficios generados por la emisión de bonos eran altos.
En éste sentido, la promesa de pagar intereses altos era atractiva, aunque debía respaldarse
firmemente para generar credibilidad en el sistema de crédito público. Precisamente, la
“captura” o “entrega” de partidas específicas de las rentas más productivas constituía la
manera más eficaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos,
posibilitando, igualmente, un grado de poder influencia alto de las élites poseedoras de
bonos sobre los asuntos públicos47.
El cuadro 3.5 y el gráfico 3.1 hacen visible la importancia del servicio de deuda sobe el
total de gastos de los Estados Unidos de Colombia. En particular, y como se muestra con la
evolución de las participaciones en el gráfico, es notorio el papel que cumplieron los títulos
de deuda, siendo complementarios a los gastos destinados a la guerra. Éste último rubro
mantiene una tendencia decreciente, incluso desde la primer mitad del siglo XIX, como lo
expone López (2014), diferente a lo sucedido con el resto de países latinoamericanos. En
éste sentido, la deuda puede verse como un intento de generar un sistema de recompensas

47

North & Thomas (1984) indagan para el caso europeo cómo las dinámicas de la guerra generaron la
necesidad de que los príncipes o lo reyes establecieran acuerdos con los grupos económicos poderosos
(comerciantes o banqueros), para así asegurarse una fuente de recursos. Como contrapartida, el soberano
debería asegurar mediante un título de deuda el pago del dinero que pedía prestado, sin embargo, la existencia
de crecientes gastos militares llevaron a que los distintos gobiernos aseguraran privilegios directos sobre las
rentas importantes del principado o reino, como los derechos de entrada en un puerto. De ésta manera, y con
el paso del tiempo, se fue generando una situación donde el control de distintas fuentes tributarias estaban a
manos de los tenedores de los bonos del soberano. Asimismo, a partir de dicho control, se aseguraba por parte
de la burguesía un mayor número de prerrogativas a la hora de intervenir en los asuntos concernientes al
Estado.
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para los señores de la guerra, así como para obstruir el normal funcionamiento del gobierno
al dificultar el manejo de las finanzas públicas.
Por otro lado, el cuadro 3.6 también expone las prioridades del Estado en aquella época,
donde resalta los bajos niveles de inversión pública, así como el gran porcentaje que
representaba mantener un aparato burocrático. Sin embargo, como se verá más adelante, el
conjunto de los gastos no llegaba a representar una parte muy amplia del nivel de renta del
país, y por supuesto, se posicionaba por debajo de los niveles del siglo XX.
Cuadro 3.6 Balance fiscal de los Estados Unidos de Colombia 1864-1870
Año
1864-1865 1865-1866 1866-1867 1867-1868 1868-1869 1869-1870
513.866
821.227
879.518 1.496.989 1.242.271
799.079
Tesoro y Hacienda
774.968
398.385
670.837
248.023
812.925
377.358
Guerra
9.000
33.000
156.500
253.000
209.400
274.100
Inversión Pública
532.375
530.516
479.359
525.097
467.374
694.138
Otros
1.830.209 1.833.128 2.186.214 2.523.097 2.731.970 2.144.675
Subtotal
760.200
882.000
883.499 3.235.098 1.474.058 1.800.156
Deuda Pública
2.590.409 2.715.128 3.069.713 5.758.207 4.206.028 3.944.831
Gastos Totales
2.106.891 2.138.651 3.381.421 2.965.610 3.288.379 2.883.755
Rentas
-483.518
-576.477
311.708 -2.792.597
-917.649 -1.061.076
Déficit Aparente

Fuente: Meisel & Ramírez (2009)
Gráfico 3.1 Evolución de las participaciones de los componentes del gasto público total
(1864-1870)

Fuente: Elaboración propia con base datos de Junguito en Meisel & Ramírez (2009)
39

Ahora bien, precisamente, el escenario de guerra generaba un constante desorden en la
planificación del presupuesto. La aparición continua de alteraciones del orden público
provocaba un estado de déficit fiscal severo, cubierto por adelantos de impuestos al Tesoro
o exacciones de bienes compensadas con títulos de deuda flotante. El gráfico 3.2 muestra la
anterior situación, donde es relevante destacar el desequilibrio en las cuentas públicas para
los años de 1858-1861, 1868, 1876, 1880, 1884, relacionados con conflictos de armas, con
la excepción del año 1880 (año en el que se empieza a hacer evidente la menor demanda
internacional de quina colombiana). Aunado a las dificultades de establecer una legislación
progresiva y moderna para la época, los gastos excepcionales provocaban una disparidad
entre los gastos efectivos y los presupuestados, donde los primeros vendrían a ser cubiertos
mediante la emisión de títulos de corto plazo con altos rendimientos. El gráfico 3.3 muestra
el crecimiento acelerado de los gastos a mediados de la década de los setenta, en especial
como respuesta a la guerra liderada contra el gobierno liberal de Aquileo Parra.
Adicionalmente, dicho incremento se produce en un periodo de dificultades fiscales
provocado por la caída de las exportaciones, en especial de la quina, y de tensiones por la
división de los radicales y el empoderamiento de Núñez y sus seguidores.
Gráfico 3.2 Balance fiscal real, 1827-1900
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-$ 4.300.000
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1831 - 32
1832 - 33
1833 - 34
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1848 - 49
1849 - 50
1850 - 51
1851 - 52
1852 - 53
1853 - 54
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1875 - 76
1876 - 77
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Fuente: (Meisel & Ramírez, 2009)
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Grafico 3.3 Rentas presupuestales, rentas efectivas y gasto presupuestado

Fuente: Rojas (2004)
Como consecuencia de un panorama de endeudamiento crónico, se vislumbra el
funcionamiento al debe del Estado colombiano, lo cual lo impulsa a realizar constantes
modificaciones en la legislación del sistema crédito público, con el fin de responder a los
requerimientos de los tenedores de bonos y las necesidades presupuestales. En especial, la
conversión de títulos de corto plazo por títulos del tesoro de largo plazo, responde a las
dificultades mismas del fisco. No obstante, una consecuencia aún más importante es la
generación de rentistas alrededor de los títulos del tesoro.
Rojas (2000) describe que dichas operaciones de conversión tenían como objetivo generar
una salida intermedia tanto para los interese públicos como los privados, aplazando el pago
de los intereses de la deuda de corto plazo, al tiempo que se garantizaba el pago de los
intereses de la nueva, debido a la inclusión de éstos dentro del servicio corriente de la
Hacienda, y, por tanto, en el presupuesto oficial. Como se referencia en el texto, dicha
operación de conversión implicaba un compromiso parcialmente creíble, dado que obligaba
a mantener la seguridad del pago a lo largo del tiempo, aunque las penurias fiscales, como
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la experimentada bajo el gobierno de Manuel Murillo Toro llevaría a la reducción unilateral
del valor a pagar de los títulos de deuda.
3.4.2 Atributos monetarios de la deuda interna pública
La dificultad para establecer fuentes de recursos continuas para el fisco, acompañado de la
necesidad de cubrir los crecientes gastos generados por el servicio deuda (resultado, en su
mayoría, de las alteraciones del orden público), llevaron a que los gobiernos establecieran
medidas para reducir la carga de los principales gastos sobre el Tesoro. Entre éstas
medidas, una resultaría muy práctica para aminorar el peso de la deuda interna al interior de
las finanzas públicas, a saber, la posibilidad de pagar algunos impuestos o de comprar
bienes con los papeles públicos. Por consiguiente, esto otorga ciertos rasgos monetarios a
los vales en manos de los acreedores, configurándose la deuda pública como cierto tipo de
sustituto del dinero.
Se conjugan, además, dos factores adicionales que apoyan el anterior proceso: el primero,
se refiere a la incompetencia de la burocracia y la corrupción en el recaudo fiscal, lo cual
hace difícil el establecimiento de un sistema impositivo proporcional a la renta de las
personas; segundo, la existencia de una situación de caos monetario, parcialmente resuelto
con los intentos por establecer un sistema de banca libre en el país durante el último
término del periodo del Olimpo Radical. Por tanto, las características monetarias de la
deuda sirven al doble propósito de facilitar el manejo de la deuda, además de subsanar la
escasez del numerario.
De todas las modalidades de deuda de la época, la deuda flotante poseía la condición
adecuada para acercarse al rol monetario: su acelerada emisión, como se aprecia en el
gráfico 3.4, llevó a que distintos gobiernos permitieran su aceptación en distintas
operaciones. Adicionalmente, se configura otra función importante, resaltada por Rojas
(2007): el ciclo económico interno estaba determinado por la evolución de la economía
internacional, ante la caída del ritmo de la actividad económica de las principales potencias
de la época, era un caldo de cultivo que promovía la lucha por el poder, considerando un
Estado central débil y con pocos recursos (la principal fuente de recursos del gobierno de la
Unión eran las aduanas). Por tanto, y con el propósito de evitar revueltas, o en medio de las
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mismas, los gobiernos decidían ofrecer acuerdos a los tenedores de bonos y realizar nuevas
emisiones de títulos de deuda flotante. Lo interesante en dicho mecanismo estaba en la
acción contracíclica que podía tener, dado que, al tener los referidos vales atributos
monetarios, su aparición en la escena económica generaba un incremento de los precios que
evitara el proceso deflacionario48.
Gráfico 3.4 Deuda Consolidad, flotante e irredimible

Fuente: Rojas (2004)

Los siguientes dos gráficos, 3.5 y 3.6, muestran, por un lado, la relación entre el ritmo de
emisiones de títulos de deuda con la inflación, evidenciando una relación directa entre
ambos. Vale la pena notar, por ejemplo, el enorme incremento en los precios evidenciado
durante la guerra contra el gobierno de Ospina49, periodo en el que la emisión de títulos

48

Ocampo (2013) revela que las tendencias de los precios internos solían seguir la trayectoria de los
principales productos externos. De ésta manera, periodos inflacionarios acompañaban a los ciclos económicos
favorables, por ejemplo. Sin embargo, los Estados Unidos de Colombia llegaron a experimentar, en
coyunturas económicas difíciles, incrementos en los niveles de precios, lo cual estaría relacionado con la
emisión de títulos de deuda flotante, dada su influencia sobre la base monetaria.
49
La emisión de dichos títulos, además, representaban un alto rendimiento para los prestamista, superiores al
12% anual. Incluso, para aquellos préstamos voluntarios había un interés mayor que para los préstamos
forzosos, lo que hace pensar en los tipos de fidelidades o animadversiones creadas alrededor del gobierno de
turno, teniendo a los papeles emitidos como intermediarios.
Años atrás, cuando José Hilario López decretó la abolición de la esclavitud en 1851, se levantó una revuelta
en contra de su gobierno. La emergencia provocada por tal suceso, condujo al gobierno a emitir deuda interna
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flotantes se aceleró de manera importante. Por el otro lado, el gráfico 3.5 evidencia una
evolución hasta cierto punto paralela de los ingresos del gobierno y la base monetaria, lo
cual podría poner de presente la necesidad de los gobiernos de apoyarse en el régimen
monetario de la época para subsanar la falta de ingresos fiscales50.
Gráfico 3.5 Ritmo relativo de emisión e inflación

Fuente: Rojas (2004)
Gráfico 3.6 Ingresos corrientes y base monetaria

Fuente: Pico (2012)

con el fin de procurar los recursos necesarios al fisco, apoyándose a través de grupos cercanos al gobierno (se
ofrecieron bonos con rentabilidad cercana al 18% anual para los préstamos voluntarios).
50
Aunque hubiese sido posible estimar un coeficiente de correlación, el resultado no sería preciso a causa de
la persistencia de problemas en la serie de la base monetaria.
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En definitiva, podría inferirse que la deuda interna pública, en éste caso, los títulos
flotantes, respondían a un contexto adverso en términos de crecimiento económico,
organización estatal y precariedad de las cuentas públicas. Por tanto, la faceta
experimentada por el sistema de crédito público responde, no sólo a las necesidades
inmediatas de financiación, sino a la necesidad de mantener un equilibrio de poder en época
de coyuntura económica difícil. En éste panorama, la debilidad estatal, reflejada, en parte,
en el difícil manejo fiscal, abre la posibilidad para un manejo instrumental del Estado por
parte de ciertos sectores.

3.4.3 Rigideces de la estructura impositiva
La estructura impositiva a lo largo del siglo XIX fue, en lo fundamental, regresiva e
indirecta, incluso en el periodo liberal, donde se creía que la transferencia de mayores
funciones tributarias a las regiones, repercutiría positivamente en la formación de un
sistema progresivo y directo. La regiones, se creía, organizarían, dada su cercanía con las
fuentes tributarias, un sistema basado en un impuesto único y directo, ideando para ello un
catastro completo de la rentas de los individuos. Al mismo tiempo, se eliminarían todos
aquellos tributos provenientes del pasado colonial (Garrido, 1986).
La estructura impositiva de la época no podía estar más alejada de las concepciones
políticas y económicas imperantes. En realidad, los Estados fueron incapaces, o, en algunos
casos, no estaban interesados (Antioquia), en cambiar sustancialmente las herramientas a
través de las cuales se recolectaban los recursos. Por su parte, el gobierno de la Unión
siguió dependiendo en su mayoría de la rentas de las aduanas, aprovechando las caídas en
los precios internacionales de ciertos productos (como consecuencia de la Revolución
Industrial), impidiendo que los beneficios de éste proceso se vieran transmitidos a los
consumidores (en especial, si se hace mención a los tejidos provenientes de Inglaterra).
Como se puede apreciar en los cuadros 3.7 y 3.8, los rubros que más aportan al fisco de
cada una de los Estados, no es la tributación directa, sino las imposiciones sobre el
consumo y otras de carácter indirecto. De ésta manera, sobresalen contribuciones que
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afectaban directamente el bienestar de la mayoría de la población (valga la pena aclarar,
pobre) como la salinas, el derecho de degüello, los impuestos sobre los licores, entre otros.
Cuadro 3.7 Rentas de los Estados de Colombia, 1873 o 1874

Fuente: Deas (1984)
Cuadro 3.8 Gastos de los Estados soberanos, 1873 o 1874

Fuente: Deas (1984)
La deuda interna pública servía como un intermediario importante en la relación entre los
Estados soberanos y el gobierno de la Unión. En particular, dicha herramienta capturaba los
compromisos que las guerras arrojaban, en cabeza del gobierno central. Es decir, en éste
periodo de fragmentación del poder central, las luchas constantes por la supremacía
regional eran trasladadas al gobierno de la Unión, debilitando su campo de acción. Así, se
constituye un escenario complejo donde, por un lado, las regiones evitan o son incapaces de
establecer una estructura progresiva y amable con la iniciativa privada, y, por el otro, el
gobierno central está limitado a obtener recursos en el único rubro dinámico, debido a su
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conexión con el sector externo, es decir, las aduanas. De ésta manera, con el gobierno de la
Unión débil, era imposible generar un sector que funcionara como árbitro entre los Estados,
además de que los conflictos regionales impedían la materialización de grandes obras que
promovieran el desarrollo material del país.
Los siguientes gráficos, 3.7 y 3.8, muestran, en el primer caso, la evolución del gasto del
gobierno general central, y, en el segundo caso, los impuestos del gobierno como
porcentaje del PIB. Ambos gráficos son contundentes en señalar el punto de quiebre entre
el periodo colonial y la era republicana. Los desórdenes generados por la guerra, y la
pérdida de la conexión con la metrópoli, hicieron perentoria la reestructuración del Estado
con base en nuevos objetivos desligados de la función fiscal que tenía la Nueva Granda
frente a España. Sin embargo, a lo largo del periodo de análisis, se observa que la tendencia
de los gastos y los ingresos se mantiene por debajo del 10%, a pesar de las necesidades que
experimentaba el país y la urgencia de atender los mayores gastos generados por
situaciones excepcionales.
Gráfico 3.7. Gasto del gobierno central, 1765-1905
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Kalmanovitz y López (2010)
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Gráfico 3.8 Impuestos del gobierno, 1771-1900
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Kalmanovitz y López (2010)

En síntesis, la deuda interna pública surgió como la única herramienta de financiamiento
favorable para el Estado, habida cuenta las dificultades para encontrar fuentes de recursos
que fueran rentables y la incapacidad de establecer nuevos tributos sin alterar el orden
público51.

51

La elaboración de un modelo econométrico en éste capítulo fue descartada por dos motivos. El primero está
relacionado con el intento de ofrecer un análisis cualitativo del funcionamiento del sistema de crédito público,
abordando factores de índole social y político que no son susceptibles de ser parametrizados. El segundo
motivo está relacionado con la inexistencia de series completas y unificadas, como en el caso de los baldíos, o
por la complejidad en el manejo de las cifras producto del desorden de la época. El caso de las series
monetarias es el más relevante, puesto que la coexistencia de diferentes unidades y mecanismos de pago
dificulta el establecimiento de una serie clara.
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4. DINÁMICA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO
Los criterios que rigen el funcionamiento de un sistema de crédito público moderno están
diseñados de tal forma que permitan, por un lado, mantener la credibilidad frente a los
mercados por parte de la entidad emisora y, por el otro, generar las condiciones que
garanticen el retorno del capital y los intereses. De tal forma, todo destino del dinero
recibido por un préstamo debe ser destinado a actividades de inversión que promuevan el
desarrollo económico del país, para que, en el largo plazo, los mayores niveles de renta, y,
por ende, de tributación, permitan cumplir con los compromisos previos (Cuamatzin,
2006). Así, pues, cualquier inversión en gastos corrientes es inconcebible, pues son
improductivos y no generan retornos.
En su lugar, y de acuerdo a lo ya expuesto, se puede vislumbrar que el sistema de crédito
público imperante durante el periodo de análisis no respondía a dichos criterios 52. La
racionalidad del sistema atendía la necesidad de resolver los gastos extraordinarios, en su
mayoría generados por la guerra, por lo que, como dice López (2015), la deuda antecedía al
déficit. Es decir, la emisión de los mismos se hacía de manera desordenada, sin
anticipación, sin prever las consecuencias que dichas acciones podrían tener sobre el
déficit. Una vez hechos recuentos parciales de la magnitud de lo debido, se procedía a
pignorar las rentas más productivas de la república para salvaguardar la confianza en los
pagos53. Rufino Cuervo, en la Memoria de Hacienda del año 1843, describe bien lo
anteriormente referido, pasados los disturbios de la Guerra de los Supremos:

52

López (2015) y Rojas (2000) mencionan que la falta de recursos obligaba, en muchas ocasiones, a pagarles
a los funcionarios públicos, militares o pensionados con títulos de deuda, constituyéndose en una inversión
improductiva, al igual que los pagos dirigidos a los prestamistas en periodo de guerra.
53

Se debe recordar la definición que hace Villaveces (2007, pág. 6) sobre crédito público: “Hace referencia al
crédito de las naciones personificado en la confianza de sus gobiernos. Es decir, cada gobierno debe
garantizar confianza y seguridad a los bienes y a las personas. Para satisfacer esta confianza necesita servicios
que deberán ser obtenidos de quienes tienen la capacidad para comprarlos, es decir, el gobierno”. Ahora bien,
en éste mismo, uno de los pilares básicos de la moneda, la confianza, hace referencia a la aceptabilidad que
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Durante el periodo de los pasado trastornos los fondos del crédito nacional fueron
envueltos, como era natural, en la dilapidación de los caudales públicos, i por tal motivo
no se verificó oportunamente el pago de intereses (…) Restablecido el orden legal fue una
de las primeras atenciones del Gobierno hacer repartir entre los acreedores la cantidad
perteneciente á este ramo, que había podido salvar en el furioso vendaval que corrió el
país; mas con la penuria del erario no permitía completar con los fondos comunes la suma
de cincuenta mil pesos destinada por lei para pago de intereses en cada semestre, se
dispuso que en parte de esta suma se computase el valor de los cupones de los vales que
figuraron en los contratos de los empréstitos celebrados por el gobierno; i que el déficit
que siempre había de resultar, se cubriese con billetes pagaderos en los remates de bienes
nacionales, mientras podían serlo de otra manera (Cuervo, 1843, pág. 50)
En caso de poder atenderlos todos, se procedía a emitir nuevos títulos, lo que generaba una
espiral de emisiones nueva que comprometía al gobierno con el pago de los intereses
atrasados, además de los nuevos que debían ser garantizados por los nuevos títulos, lo cual
empeoraba la situación del erario público:
Subsistiendo los mismos motivos de atraso i de penuria en los semestres de Agosto de 1842
i Febrero último, ha sido forzoso adoptar igual espediente para satisfacer los intereses
correspondientes á ellos, es decir, una parte en dinero, otra en billetes de tesorería i otra
en billetes de reconocimiento (Cuervo, 1843, pág. 50).
Es por ello que la preocupación constante de las autoridades de la época radica en mantener
un periodo de paz que no perturbara la “recuperación” de las cuentas públicas y el normal
desarrollo de los negocios. Las alteraciones del orden terminaban en un aumento
espectacular del endeudamiento que, a fin de cuentas, dejaba a unos pocos controlando las
genera para los agentes sociales una serie de acuerdos básicos sobre el sistema monetario, fundado sobre la
relatividad del sistema. Sin embargo, cuando el sistema de pagos se ve minado, en especial por la falta de
credibilidad de las instituciones garantes de los acuerdos básicos, la relativa estabilidad mencionada se rompe,
generando luchas entre los grupos sociales.
Las anteriores dos menciones apuntan a aquella falta de credibilidad del sistema de crédito público, dado que
este estaba garantizado por la volatilidad de los negocios con el exterior. Por tal motivo, cada vez que la
economía se desaceleraba, las circunstancias propiciaban enfrentamientos entre grupos sociales en respuesta a
la debilidad de la estructura jerárquica principal de la sociedad (el Estado)
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rentas públicas. En éste escenario, un buen desempeño de la economía era primordial para
asegurar el servicio de deuda, porque, de lo contrario, las revueltas no hacían esperar, y, por
consiguiente, el endeudamiento aumentaba:
El pago de los créditos mencionados es urjente i sagrado, no por ser nuevos, sino porque
en ellos está comprometido de una manera mui esplícita el honor del Gobierno; por la
oportunidad con que causaron; por ser algunos de ellos de naturaleza alimenticia; i
porque, en fin, de su pago puntual depende en gran parte la conservación del órden
público en lo futuro (Cuervo, 1843, pág. 51)
Años más adelante, en la memoria del secretario del tesoro en el año de 1883, éste expresa
su tranquilidad por una relativa paz que evitaría la emisión de nuevos títulos de deuda,
coadyuvando al progreso material de país:
La paz, cuya solidez se afianza cada dia por dia, aumentará las rentas; nuestras
obligaciones se irán extinguiendo por la amortización de los documentos que las
representan, y nuestro crédito se levantará por la puntual atención que le prestemos. De
estas tres fuentes podremos sacar, no muy tarde, los grande recursos que se necesitan para
dar á nuestras vías de comunicación el impulso conveniente (Posada, 1883, pág. 59).
La anterior declaración deja entrever otra característica importante: la recuperación de las
rentas públicas, se suponía, dependían de la capacidad de disminuir la cantidad debida a los
tenedores de bonos, pero cuyo pago dependía de que existieran perturbaciones que
afectaran la actividad económica. No se vislumbra, ciertamente, un intento de obtener
recursos de las clases más pudientes, en parte por la aversión que esto representaría o por la
poca rentabilidad que se esperarían de las nuevas fuentes54. Es por ello que, como describe
Ocampo (2013), las principales modificaciones a las tarifas fiscales se realizaron sobre el

54

Rufino Cuervo (1843, págs. 15-16) presenta el panorama al que se enfrentaba como secretario del tesoro,
una vez pasada un periodo de conflicto, y las dificultades que para él representaba dicha circunstancia:
“Nuestras situación fiscal es triste, pero no desesperada. La Nueva Granada tiene recursos i elementos de
riqueza que bien manejados i dirijidos pueden proveer á los gastos del servicio público, no menos que á
cubrir gradual y sucesivamente nuestra deuda. Ni necesidad hai, por ahora, de decretar nuevos impuestos
que, sobre de ser de difícil realizacion y escaso rendimiento, darían márjen a quejas i agrias censuras de
parte de la clase contribuyente, que pobre i fatigada con las pasada lucha, necesita descanso i holgura.”.
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producto de aduanas, que no despertaba tantos repudios, en especial, por parte de las clases
más poderosas55.
Por el lado del gasto, éste se destinaba en su mayoría al servicio de deuda, dejando poco
espacio para inversiones en infraestructura física o educación. Los ajustes que buscaban
realizarse al nivel de gastos se realizaban, como se especificó en el capítulo anterior por el
lado del gasto militar, debilitando la capacidad coercitiva del gobierno de la Unión. Sin
embargo, y como se ha visto, dicha reducción en los gastos militares se traducía en los
incrementos de la deuda durante la guerra, y luego, hacia el pago de las amortizaciones de
capital e intereses56.
De ésta manera, parte del afianzamiento del Estado oligárquico recae en el manteamiento
de las asimetrías de poder sustentadas en un sistema fiscal regresivo, poco flexible,
generado por un sobreendeudamiento que impedía cualquier medida para promover un
sistema mucho más justo. El poder que se derivaba del control de las rentas era tal, que
cualquier modificación podía llevar a la sublevación, lo que operaba como un círculo
vicioso a favor de las élites57.

55

El secretario de hacienda del presidente Murillo Toro en el año de 1873, menciona a propósito del
incremento realizada sobre la tarifa aduanera, que esta era imperiosa para conseguir los recursos necesarios
para las inversiones públicas, sin necesidad de afectar el volumen importado, dado que este no dependía del
nivel de tarifas, sino de los costos de introducción (transporte) de los productos al interior del país (Parra,
1872).
56

Carmagnani (1994), analiza el ajuste que se realizaba en las finanzas públicas mexicanas, encontrando que
éste se realizaba en virtud de los principios liberales, reducción de gasto a corto plazo, junto con su
focalización en inversiones productivas, y la recuperación de los ingresos en el largo plazo (incremento de
los ingresos).
En el caso colombiano también hay una tendencia a reducir el gasto, pero la dinámica de la guerra lo impide.
Los ingresos fiscales, por su parte, su aumento, depende factores externos, pues la principal fuente de
financiamiento era la aduana. De ésta manera, puede verse, que a pesar de la influencia de las ideas liberales
en la mayoría de los políticos del periodo radical, las particularidades de la estructura económica y política no
permitían seguir sus preceptos, determinando una inflexibilidad de las cuentas públicas.
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Nuevamente, cada enfrentamiento representaría un gran número de erogaciones, difíciles de cubrir
mediante mecanismo impositivos. Deas (1984) expone que las limitaciones materiales del país pueden
considerarse como la explicación a muchas de las acciones tomadas por los agentes de ese siglo, generando
sucesos que se alejaban de los ideales de los teóricos de la época. La deuda pública y la emisión monetaria se
perfilaban como posibles soluciones a ciertos problemas fiscales, pero su alcance se frenaba por las
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Asimismo, tal endeudamiento crónico, generaba, como se ha explicado, medidas tendientes
a reducir el mismo, pero cuyos efectos eran adversos para la mayoría de la población. La
oligarquía, entusiasmada con las posibilidades de enriquecerse a través del comercio
mundial, presionó para que, como dice Kalmanovitz (1997), se adelantaran las reformas
liberales, que retiraron las trabas del comercio, pero no de la producción, reforzando
estructuras económicas precapitalistas. El monopolio de la tierra, reforzado en gran medida
por los atributos monetarios que adquirieron los títulos de deuda, afianza y profundizó la
relación patrón-siervo, al tiempo que le otorgaba el dominio en el campo comercial.
En síntesis, se pueden observar cuatro elementos que están relacionados y que señalan el
ritmo del endeudamiento. El primero, el comportamiento general de la economía determina
la evolución de las finanzas públicas y, por tanto, la capacidad y credibilidad del sistema de
pagos. Ante la presencia de un menor nivel de general de renta, el incumplimiento de la
cancelación deudas aseguraba el inicio de reclamos por parte de los afectados. El segundo
elemento, hace referencia a la permanencia de la paz pública, situación de suprema
importancia para la recuperación del sistema de crédito público. El tercer elemento hace
referencia a la inhabilidad de los agentes del gobierno por generar una estructura impositiva
progresiva, debido al temor de generar revueltas en su contra, lo cual desencadenaría más
emisión de títulos de deuda. El cuarto elemento es la constante falta de credibilidad en el
Tesoro, lo cual mantenía a los papeles de crédito con un bajo valor en el mercado. Ésta
situación era aprovechada por intermediario quienes accedían a ellos por precios irrisorios
y, más adelante, presionaban al Estado para asegurar la asignación de partidas para la
amortización de las deudas en su poder. Estas presiones eran más fuertes en los ciclos
recesivos y llevaban al gobierno a ceder frente a las demandas establecidas. Como
menciona López (2015), se establecía una periodicidad en el cambio de la legislación del
crédito público, donde se intercambiaban vales antiguos por nuevos, y, además, se
jerarquizaban a estos nuevos vales de acuerdo a la prioridad que el gobierno de turno
considerara conveniente para mantener la fidelidad de ciertos sectores de la sociedad.

dificultades administrativas del Estado y las acciones mismas de grupos sociales y políticos que
distorsionaban su funcionamiento.
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5. CONCLUSIONES
La dinámica del endeudamiento interno público colombiano es el resultado, por un lado, de
la precariedad de las finanzas públicas que recibe el Estado republicano como producto de
la caída del orden colonial. En dicho contexto, el endeudamiento nace como la única
alternativa para financiar el gasto de la burocracia y el ejército, lo que genera un nivel de
endeudamiento prematuro que crece a lo largo del siglo.
Por el otro lado, el endeudamiento interno se vislumbra como el efecto más notable de la
heterogeneidad productiva, social y política del territorio colombiano, característica que
alienta las disputas regionales, y asimismo la emisión descontrolada de títulos de deuda
necesarios para asegurar el restablecimiento de la paz.
En éste sentido, el recurrente estado de desorden en el que se mantiene la república genera
una situación de endeudamiento crónico que deja inhabilitado y débil al Estado colombiano
frente a las demandas de los acreedores. Estos usan su capacidad para ejercer influencia
sobre las acciones estatales para favorecer su ritmo de acumulación. Es así como la deuda
interna pública se convierte en un mecanismo que permite a los grupos más poderos
acceder a las fuentes de riqueza de la época, como la tierra, y a través de ella, la mano de
obra, al control de los medios de pago, y, asimismo, a los canales de comercio, reforzando
su posición de poder. Finalmente, asegura la reproducción de un sistema fiscal regresivo
que obliga a la población más pobre a financiar las erogaciones improductivas producto de
las guerras resultantes de las disputas por el poder de las élites regionales.
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