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Resumen  

En el presente se muestra el análisis de las Cajas de Ahorros de Bogotá, 

Cartagena, Medellín y Popayán desde 1843 hasta 1875. El análisis y desarrollo 

del texto se encamina hacia la respuesta de tres preguntas: ¿fueron las Cajas 

unas instituciones que promovieron el acceso de la población más pobre al 

sistema financiero?, ¿los usuarios de las Cajas reflejan las economías locales? Y 

por último trata de responder qué tanto pudieron influir las guerras en la 

liquidación de las Cajas en el país. 

Para responder estas preguntas se analiza tanto el contexto económico como 

el socio- demográfico en el cual se desarrollaron las Cajas. En el primero, se 

especificarán tanto los determinantes del ahorro como del crédito; con respecto al 

segundo, se especifican aspectos tales como características socio económicas de 

los ahorradores y prestamistas. La metodología consiste en el uso de distintas 

formas de medir la desigualdad de clases, de género y de edad que se presentó al 

interior de las instituciones. 
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1. Introducción 

Aunque en la actualidad las Cajas de Ahorro son muy importantes en 

algunos países de Europa y del mundo árabe, su historia se remonta al Siglo XVIII 

cuando en el viejo continente se creó este tipo de instituciones para contrarrestar 

el efecto de los prestamistas usureros y así poder incluir las clases pobres al 

sistema financiero. En un primer momento se crearon los Montes de Piedad  

(conocidos también como Montes Píos)2, cuya función principal era aumentar el 

acceso al crédito para las personas que no poseían un colateral o una profesión 

suficientemente bien remunerada y su funcionamiento es similar a las prenderías 

contemporáneas.  

Posteriormente, para facilitar tanto el crédito como el ahorro, surgieron las 

Cajas de Ahorro en Alemania, Inglaterra, España y Francia (entre otros) y luego  

llegaron tanto al norte como al sur del continente americano. El principio de las 

Cajas no era entonces la substitución de un colateral sino más bien la creación de 

un fondo social de ahorro de pequeños ahorradores de forma que los recursos 

colectivos pudieran canalizarse a créditos de los mismos; por lo tanto la figura de 

estas instituciones tiene entonces un principio cooperativo que las fundamenta y 

un objetivo social que las justifica. 

En el siglo XIX -época en la que se implementó la idea de las Cajas en 

Colombia- el país se encontraba en la transición de Colonia a República lo cual 

implicó grandes cambios tanto en el campo político como en el económico. En el 

campo político se presentaron varios hechos que muestran la inestabilidad 

institucional del país: el constante debate entre la adopción del centralismo o 

federalismo, las frecuentes guerras civiles en todo el territorio y “…los cambios 

constitucionales fueron muy frecuentes durante el siglo xix: entre 1830 y 1916 

vivió 9 nuevas constituciones, mientras que los países del Cono Sur tuvieron una 

sola, superada por Venezuela y Ecuador que redactaron 12 nuevas 

constituciones” (Kalmanovitz & López Rivera, 2009) 

                                                           
2
 En Colombia los Montes de Piedad fueron importantes, en particular se tiene noticias del uso por 

parte de militares. (Gaceta de la Nueva Granada.1844) 
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En el campo económico fueron varios los cambios que se presentaron a lo 

largo del siglo XIX, sobre todo en el periodo en el que los liberales tomaron el 

poder. Algunos de estos cambios fueron “…una reducción apreciable de los 

impuestos, incluyendo la eliminación del diezmo eclesiástico; una modernización 

de sus constituciones y del código civil; la liberación de los esclavos; la 

profundización de un mercado de tierras; la modernización de su legislación 

comercial, bancaria y de empresa, y de pesas y medidas; la abolición del 

monopolio sobre el comercio, de los estancos y del que detentaba la Iglesia sobre 

el crédito, permitiendo el surgimiento de una banca privada y moderna..” 

(Kalmanovitz & López Rivera, 2009) 

En este sentido, el comportamiento de la economía colombiana del siglo 

XIX se caracterizó por un crecimiento del PIB de alrededor de 1,6% y por una 

fuerte dependencia del auge de los productos exportadores y su comercialización 

con el exterior. Otra característica de la economía colombiana para este siglo 

consiste en la alta importancia que aún tenía el sector de la agricultura y la pérdida 

de importancia del sector minero; asimismo es posible ver que los sectores de 

comercio y manufactura ocupaban una gran importancia dentro de la composición 

de la economía (Ver Gráfico 1)  

Gráfico 1 Composición del PIB por grandes ramas de la producción (escala logarítmica) 

 

Fuente: (Kalmanovitz & López Rivera, 2009) 

 Al interior del país se presentaban, además, dos situaciones: la primera es 

que el desarrollo económico de las regiones estuvo estrechamente relacionado 

con el auge exportador local y la segunda es que la alta fragmentación política y 

económica se reflejó en el frágil comercio interno: “El aislamiento geográfico entre 
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las distintas regiones del país y la ancestral pobreza de sus habitantes, sumado a 

las pobres condiciones de los sistemas de transporte de la época, tuvieron como 

consecuencia que los empresarios decimonónicos volcaran sus intereses 

comerciales al mercado externo, más que al interno, sin desconocer ciertos flujos 

y rutas comerciales que permitían importantes intercambios desde épocas 

coloniales.” (Kalmanovitz & López Rivera, 2009) 

Al analizar el sistema financiero colombiano en el siglo XIX es posible darse 

cuenta que este se encontraba atrasado en comparación con los sistemas de 

países desarrollados e incluso con países de América Latina3. De hecho a 

mediados del siglo XIX la sociedad colombiana hasta ahora estaba abandonando 

el antiguo sistema de régimen agrícola de la Colonia española, en el que el 

sistema crediticio formal estaba principalmente organizado en torno a instituciones 

religiosas. Algunas de estas actividades financieras en manos de la Iglesia 

Católica fueron los censos -en los cuales la Iglesia prestaba dinero a una tasa 

anual del 5% a los hacendados dedicados a actividades principalmente agrícolas 

bajo una garantía de hipoteca- y las capellanías donde las personas cedían tanto 

una propiedad como la renta de esta a la Iglesia para que con ese dinero se 

pagara el rezo por el alma de un muerto.  

Lo anterior indica dos aspectos del sistema crediticio colonial que existió 

hasta 1835: primero que era bastante excluyente pues solamente podían acceder 

a él personas con bastantes recursos o al menos con una propiedad para 

hipotecar, es decir, un colombiano promedio de la época se encontraba casi 

excluido del sistema. Segundo, que este sistema favorecía principalmente las 

actividades económicas dedicadas a la agricultura y dejaba a un lado actividades 

como la manufactura, artesanías y comercio al por menor cuya importancia era 

grande entre la población urbana colombiana. 

                                                           
3
 Por ejemplo, ya en el siglo XVIII se habían fundado los Bancos de Londres y Ámsterdam y para el 

siglo XIX contaban con una gran trayectoria. Mientras que en países como Chile, México, 

Argentina y Brasil, ya se habían desarrollado las primeras instituciones bancarias. 
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Sin embargo este sistema se transformó a medida que fue cambiando la 

composición de la actividad económica en Colombia: "Sin duda este sistema 

(censos y capellanías) representaba...una forma de privilegio institucional que no 

podía operar en el marco de una sociedad que, como la de la segunda mitad del 

siglo XIX, había desarrollado intereses ajenos a los de los terratenientes."  

(Colmenares, 1974).  

Es así que a mediados del siglo XIX se comenzó a utilizar en el país el 

sistema prendatario. Aunque este sistema aumentó el tamaño de la población con 

acceso al crédito y permitió un mayor acceso de personas dedicadas a actividades 

diferentes a la agricultura, tampoco fue un sistema incluyente ni pensado para las 

clases menos favorecidas. 

Más adelante las recientemente fundadas “Casas Comerciales” se 

convirtieron también en una de las primeras formas de intermediación financiera: 

captación y colocación de recursos líquidos de forma sistemática y organizada que 

hacían competencia a los agiotistas. Esas casas estuvieron ligadas sobre todo al 

gran comercio con vocación más internacional: intermediación en los procesos de 

exportación e importación. Así, su actividad financiera significó la primera 

institucionalización del crédito y de las actividades de tipo proto-bancario en 

Colombia, pues se encargaban de la creación de medios de pago fiduciarios a 

través de los créditos al sector público y de la especulación con los títulos de 

deuda pública. 

Esta transición de la economía colonial a la republicana significó un 

crecimiento del sector privado (Jaramillo, 1981) que estuvo influenciado, además, 

por iniciativas gubernamentales como la liberalización de las tasas de interés en el 

gobierno de Santander4. Esto permitió que muchos comerciantes como por 

ejemplo Judas Tadeo Landínez, se enriquecieran por medio de préstamos al 

gobierno (con altas tasas de interés) y por lo tanto la ampliación de las primeras 

formas de mercado financiero en Colombia.  

                                                           
4
 Desde la Colonia hasta el año de 1835 el límite de usura permitido era de 5% bajo los “Censos”, 

sin embargo con la llegada de los liberales al poder, se dio una liberalización de las tasas de 
interés nunca antes vista. 
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Sin embargo es importante notar que a pesar que este desarrollo de la 

actividad financiera en Colombia implicó un aumentó del tamaño de la población 

con acceso al crédito – en comparación con la proporción de población que tuvo 

acceso al crédito bajo el antiguo sistema colonial de Censos y Capellanías 

(Colmenares, 1974)- ninguno de los sistemas crediticios fueron pensados para las 

clases menos favorecidas y de hecho fueron sistemas excluyentes para esta parte 

de la población. Igualmente no existieron formas equivalentes de fomento del 

ahorro en el país; además la idea del ahorro no estaba tan difundida entre los 

colombianos y los pocos que lograban ahorrar dinero no contaban con muchas 

opciones más que el ahorro propio en los hogares.  

De esta forma el establecimiento de las Cajas de Ahorro en Colombia 

significó un avance en el sistema financiero del país -y por lo tanto en el campo 

económico- pues fue por primera vez que se introdujo lo que hoy se conoce como 

micro-finanzas institucionalizadas cuyo objetivo era darle mejor uso a los ahorros 

individuales y aumentar el acceso al crédito de las clases menos favorecidas. 

Además la importancia de las Cajas radica también en que surgieron como una 

idea en la que se involucró la élite política y económica de las distintas regiones 

del país: “La Caja de ahorros…creada en beneficio de las clases mas industriosas 

y ménos acomodadas de la sociedad” (Pombo, 1846, pág. 6)5  

Igualmente las Cajas fueron un paso importante tanto para la inclusión al 

sistema financiero de otras actividades económicas diferentes a la agricultura, 

como la manufactura, la industria, entre otros; como para la inclusión de otras 

partes de la población diferentes a las élites económicas a las que se restringía el 

sistema de Censos y Capellanías. 

La primera de estas instituciones se fundó en Cartagena en 1843 y en los 

años siguientes se fundaron aproximadamente unas treinta en todo el país (Ver 

Gráfico 2)6 bajo el impulso de la Ley del 29 de Mayo de 1846.  

 

                                                           
5
 Se conserva la ortografía de la época 

6
 Algunas de las ciudades en las que se fundaron las Cajas fueron: Santafé de Antioquia, Medellín, 

Santa Marta, Popayán, Chocó, Mompóx, Buenaventura, Ambalema, Neiva, Cali, Pamplona, Buga, 

Barbacoas, Valledupar, Riohacha, Medellín, entre otras. (Gaceta de la Nueva Granada), (Gaceta 

Oficial) 



7 

Gráfico 2 Mapa de las Cajas de Ahorros fundadas en el país en el Siglo XIX  

 

Mapa de los Estados Unidos de Colombia publicado en Les États-Unis de Colombie de Ricardo S. Pereira. Tomado de: Geografía, naturaleza 

y Nación. Pérez, Felipe. Colección: Credencial Historia  

Pese a que el desarrollo de las Cajas permitió unificar esfuerzos de 

diferentes clases sociales con objetivos comunes de desarrollo capitalista, las 

Cajas del siglo XIX tuvieron una duración relativamente corta: casi todas las cajas 

desaparecieron a finales de la década de 1860. De hecho los bancos, instituciones 

financieras posteriormente desarrolladas, no pueden pensarse como una 

evolución de las Cajas sino más bien como una iniciativa puramente de las élites y 

los gobiernos radicales para fomentar un desarrollo financiero más avanzado.  

Por lo tanto las Cajas de Ahorro parecen ser más bien una experiencia 

truncada en el propósito de la canalización del ahorro popular y el crédito a 

pequeños artesanos. Esto se refleja en el intento de los años 1880 por hacer 

resurgir formas financieras populares con la creación de los “Bancos Populares” 

que aparecieron especialmente en Medellín y Bogotá. 

Es por eso que entender la evolución y decadencia de las Cajas de Ahorro, 

permite desarrollar una mejor comprensión del relativo retraso de las instituciones 

http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/credencial-historia
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financieras del país. De esta forma el propósito general de esta investigación es 

llenar el vacío existente sobre estas instituciones desde el punto de vista de la 

comparación regional de las Cajas de Ahorro, es decir, encontrar lo que puede ser 

común al éxito y fracaso de la experiencia entre diferentes regiones. Utilizando 

tres análisis centrales: el análisis socio económico, el sectorial y el de las guerras.  

Este documento está organizado en cinco secciones de la siguiente 

manera. La primera sección es la introducción. En la segunda sección se hace 

una revisión de literatura tanto teórica como empírica y en la tercera hay una 

descripción, especificación de los datos y la metodología que se utilizó para la 

investigación.  En la cuarta se exponen los resultados principales para responder 

si las Cajas promovieron el acceso de la población más pobre al sistema 

financiero, para esto se hace un análisis de los usuarios de las cajas a través de 

los sectores económicos; luego se analizan los ciclos a los que se enfrentaron las 

instituciones para dar posibles explicaciones de por qué fracasaron las Cajas en el 

país. En la última sección se recopilan las conclusiones del estudio. 

 

 

2. El caso colombiano a la luz de la literatura 

internacional 

 Es relativamente poco lo que se encuentra en la literatura sobre las Cajas 

de Ahorro7 y su papel en la historia económica de los países donde existieron. 

Para el caso colombiano la literatura es aún más limitada y lo conocido sobre las 

Cajas de Ahorro en Colombia se restringe principalmente a menciones cortas que 

se hacen sobre ellas en los estudios de historia colombiana como (Brew, 2000), 

(Samper, 1867), (Means, 1980), entre otros. Generalmente se presentan las Cajas 

como la base para el desarrollo de los Bancos Comerciales a partir de 1870.  

Sin embargo, existen dos importantes trabajos sobre la Caja de Ahorros de 

Bogotá: el de David Sowell (1993) y Ma del Pilar López & Diana Gómez (2011). El 

                                                           
7
 Conocidas como Savings Banks en inglés. 
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primero de estos estudios (Sowell, 1993) muestra la evolución tanto del ahorro 

como del crédito en la institución y su relación con la economía local; igualmente 

evalúa si la Caja cumplió con su objetivo principal: incentivar el ahorro de las 

clases bajas de la ciudad. Sowell concluye que la Caja no cumplió realmente con 

los objetivos de los fundadores y por lo tanto la institución no jugó un papel 

fundamental en la actividad económica de la ciudad. 

Al igual que en la literatura internacional, este estudio analiza estadísticas 

descriptivas basadas en datos tanto de ahorro como de préstamo por grupos de 

profesiones y a nivel agregado. Aunque este trabajo es sin duda un importante 

aporte inicial, es necesario replantear un análisis más profundo acerca de la 

estructura social y del comportamiento económico que puede llevar a las 

conclusiones planteadas en ese documento a partir de los nuevos datos que se 

compilan en este estudio y con la perspectiva comparativa interregional 

El segundo trabajo realizado sobre la Caja de Bogotá es el de (López-Uribe 

& Gómez, 2011). Este trabajo tiene dos diferencias respecto al de Sowell: i.) Se 

desarrolla en torno a la explicación del ahorro utilizando una clasificación de los 

ahorradores entre trabajadores calificados y no calificados, ii.) El análisis hace 

énfasis en grupos específicos de la población como mujeres, indígenas, 

eclesiásticos, entre otros.  

Esta clasificación realizada por las autoras permite el uso del método de 

clusters8 para analizar además patrones de ahorro por número de depositantes y 

total depositado por profesión u oficio. No obstante en (López-Uribe & Gómez, 

2011) hay muy poca referencia al comportamiento de los préstamos, punto 

fundamental para  tener una visión más general de cómo se desarrolló la Caja.  

Usando esta metodología,  las autoras concluyen primero que si bien la 

institución no logró incentivar totalmente el ahorro en la población bogotana, al 

menos logró avances respecto a épocas anteriores. La segunda conclusión que se 

obtiene es que la Caja tuvo acogida entre aquellos que pertenecen a la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), es decir, las mujeres, menores, viudas, entre 

                                                           
8
 En ese método se hace una agrupación de los depositantes con características similares, en este 

caso, según el valor depositado 
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otros. Finalmente concluyen que la Caja no realizó aportes significativos al sector 

industrial.  

Sin embargo el nivel de análisis alcanzado en el trabajo de (López-Uribe & 

Gómez, 2011) no es posible lograrlo en este estudio de la comparación de las 

cajas colombianas ni tampoco es posible hacer un análisis transversal usando la 

metodología de clusters, pues no se cuenta con el mismo  nivel de desagregación 

temporal o socio-demográfica en los datos entre las diferentes regiones. Aunque 

se tiene  abundante información y alta frecuencia en los datos para el caso de 

Bogotá, la información sobre las otras regiones es más fraccionada y con menos 

frecuencia en algunos casos. 

Es por esta razón que en la presente investigación se utiliza una serie de 

herramientas de la estadística descriptiva. Lo cual constituye un aporte en la 

literatura pues es el primer trabajo que recopila, sistematiza y analiza el conjunto 

de Cajas de diferentes regiones; por lo tanto este trabajo puede servir como base 

para un estudio más elaborado en el futuro, en la medida en que se puedan 

conseguir tanto mejores datos a nivel regional como suficientes para el uso más 

sistemático de métodos econométricos. 

Por otro lado, en la literatura internacional se observan dos patrones 

generales: i) Se concentran en hacer una comparación de las Cajas entre 

diferentes ciudades y ii) La metodología usada está orientada hacia el análisis de 

estadísticas descriptivas.  

En la investigación de (Davis & Payne, 1986) por ejemplo, se hace una 

comparación entre las Cajas de Ahorro estadounidenses en Baltimore y Boston 

con el fin de determinar el rol de estas instituciones en el desarrollo del país, la 

relación que estas tienen con las economías locales,  los alcances de las Cajas en 

cuanto al cumplimiento de su objetivo principal y al logro del desarrollo de la 

acumulación de capital en las ciudades donde se establecieron. Los resultados de 

este estudio son dos: el primero es que las Cajas efectivamente sirvieron como 

medio de acumulación y movilización de capital; el segundo resultado es que las 

dos instituciones lograron el objetivo principal de los fundadores: aumentar el 

ahorro entre las clases pobres. 
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 Otros estudios que han seguido la misma línea de investigación han sido 

los de Grada (Gradá., 2003) y (Gradá, 2008); en estos dos se hace también una 

comparación entre dos Cajas de ciudades diferentes. En el primero la 

comparación se hace entre las cajas de Irlanda e Inglaterra y explica por qué en 

Irlanda esta institución fue menos exitosa que su semejante en Inglaterra. Grada 

muestra que: i) Tanto en Inglaterra como en Irlanda las Cajas fueron más 

utilizadas por las clases acomodadas que por las clases pobres. ii) Existieron 

importantes debates en Inglaterra sobre la verdadera utilidad de las Cajas y la 

discusión de crecimiento vs. justicia económica. iii) Concluye también que en 

Irlanda la Caja de Ahorros no logró aumentar el ahorro agregado en este país. Por 

último y muy importante, iv) se concluye que el atraso de los aspectos sociales y 

económicos en Irlanda, tuvieron consecuencias negativas en el desarrollo de la 

Caja de Ahorros. 

En cambio en el segundo estudio del mismo autor (Gradá, 2008) se hace 

una comparación entre las Cajas de Nueva York e Irlanda con el objetivo de 

analizar el patrón de ahorro entre ellas. Para esto desarrolla cuatro puntos: 

descripción de las operaciones iniciales de las Cajas y de las respectivas 

economías locales, caracterización de los ahorradores y de las cuentas -

específicamente en temas como la estacionalidad, geografía, edad y género-; y 

por último se pregunta si las Cajas sirvieron como un vehículo de acumulación de 

capital y si además lograron su objetivo principal.  

Con esto concluye que si bien los objetivos de los fundadores no se 

cumplieron a cabalidad, al menos se logró un uso más productivo sus ahorros. Sin 

embargo, la contribución de las Cajas de Ahorro en Estados Unidos fue más 

grande y más productiva para las clases pobres que el impacto que estas 

instituciones lograron en Irlanda. Aunque se observa que en ese trabajo el análisis 

se limita al ahorro y no hace referencia alguna a las diferencias de 

comportamiento en los préstamos entre las dos instituciones. 

La metodología empleada en los anteriores artículos es similar, pues en 

ellos se utilizan herramientas descriptivas de estadística, no obstante se observan 

algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo en (Davis & Payne, 1986) los datos 
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analizados están a nivel macro, es decir, analiza los datos totales de los 

ahorradores como un conjunto y no estudia el nivel de comportamiento 

microeconómico de las instituciones.  

Por lo tanto si se compara el trabajo de (Davis & Payne, 1986) hay tanto 

una desventaja como una ventaja para el caso de la presente investigación. La 

ventaja consiste en que para el caso colombiano se cuenta con un mayor nivel de 

desagregación tanto a nivel de las características socioeconómicas de los agentes 

como en términos de la frecuencia de la información. Sin embargo para Colombia 

no se cuenta con series de agregados macroeconómicos de ahorro, inversión y 

crecimiento suficientemente confiables para establecer el impacto macro de estas 

instituciones.  

Por otro lado la metodología usada por (Gradá., 2003) aunque también es 

bastante descriptiva, trata datos a nivel individual y evalúa el comportamiento por 

profesiones y grupos de ahorradores. Lo cual resulta mucho más interesante para 

la presente investigación pues ese tipo de análisis permite comparar clases 

económicas, profesiones, entre otras.  

 Adicionalmente, el segundo trabajo de Gradá (Gradá, 2008) también 

propone un análisis econométrico simple que permite abordar preguntas que son 

relevantes también para el caso colombiano. Para cada una de las Cajas 

analizadas toma como variables explicadas el tamaño del depósito inicial, el total 

de los depósitos a lo largo del tiempo, el número de depósitos, el número de 

retiros y el total ahorrado; y como variables explicativas el género, el nivel de 

calificación de los agentes y la nacionalidad de los mismos, entre otras. Esto 

resulta muy útil para la comparación de las Cajas colombianas, pues con esta 

metodología se puede caracterizar un patrón de comportamiento del ahorro 

explicándolo desde las distintas profesiones y grupos sociales de ahorradores.  

Es así que en el presente trabajo se implementa un análisis del caso 

comparativo colombiano inspirado en los trabajos sobre las cajas irlandesas 

(haciendo uso de algunas de sus herramientas, preguntas y metodología), pues es 

evidente que el comportamiento de las cajas en Colombia e Irlanda es similar en 

cuanto al comportamiento de los ahorradores y al perfil socioeconómico de los 
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usuarios de las instituciones. En consecuencia, se mostrará que las falencias y 

logros de las Cajas colombianas se entienden mejor a la luz de las cajas 

irlandesas que de la mirada exclusivamente centrada en la caja de una sola 

ciudad. 

Asimismo, lo encontrado en los estudios de Gradá también ayuda a re-

evaluar las conclusiones encontradas por Sowell y López-Gómez en las cajas 

bogotanas: el ahorro de los artesanos fue poco si se compara con la importancia 

de esta parte de la población en la ciudad, los ahorros de la población 

económicamente inactiva son los más importantes de la institución y por último 

que la Caja no sirvió para promover el desarrollo industrial de Bogotá. 

Igualmente al hacer la revisión de literatura, surge una diferencia importante 

entre lo planteado por (López-Uribe & Gómez, 2011) y lo que aquí se encuentra 

respecto a la alta participación de los ahorros de las mujeres y niños en las Cajas. 

Pues las autoras aseguran que: La relevancia de las mujeres pueda estar 

relacionado a la gran actividad en el núcleo familiar, puesto que como mujer 

podría tener una noción más explicita y clara del concepto de previsión para la 

familia (López-Uribe & Gómez, 2011, pág. 23) 

Pero esta tesis no es del todo completa para el caso de las Cajas de 

Ahorros colombianas, pues solamente toma las mujeres y no da una explicación 

satisfactoria acerca del comportamiento de los menores; ya que no podría 

afirmarse que esta población también tiene una tendencia a ahorrar más por las 

razones mencionadas en la cita anterior.  

Esto constituye un punto muy importante, pues estos dos grupos además 

de ser quienes más ahorraron en las instituciones, no ejercieron actividad 

económica remunerada. Es decir, al parecer la alta participación de estas 

personas tiene más sentido si se piensa que en Colombia sucedió lo mismo que 

Cajas Irlandesas y las venezolanas: las personas adineradas usaron a las mujeres 

y los menores para abrir cuentas a sus nombres y así evitar las restricciones que 

ponían las Cajas o para generar la costumbre de ahorro entre los menores.9   

                                                           
9
 Entre las restricciones que pusieron las Cajas estaban poner un límite a la cantidad ahorrada e 

impedir que una persona tuviera más de una cuenta a su nombre. 
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Siguiendo esta línea, uno de los aspectos novedosos de este trabajo 

consiste en que: primero, la recopilación y organización de datos sobre las cajas 

constituye una nueva propuesta respecto a los estudios anteriores pues en esos 

trabajos no se ha hecho un análisis por sectores, por clases socio-económicas ni 

por edad tan detallado como se hace en este; y segundo, en que el hecho de que 

al hacer análisis regional de las Cajas es posible ampliar el análisis socio-

económico del ahorro y del crédito (de acuerdo a la clasificación por ocupación y 

por nivel socio económico)  

Por lo tanto la presente investigación tiene como objetivo central evaluar el 

cumplimiento de la razón fundamental de la creación de las cajas en el país: 

aumentar el ahorro de las clases menos favorecidas. Evaluar este cumplimiento 

por parte de las instituciones es importante porque ayuda a entender: i) la utilidad 

que representaron las Cajas para la sociedad colombiana a mitad del siglo XIX, ii) 

La idea de responsabilidad social “caritativa” del funcionamiento de los bancos 

posteriores y iii) Permite corroborar lo ya encontrado tanto en la literatura nacional 

(aplicada al caso bogotano) como en la internacional. 

Al responder el cumplimiento de este objetivo, también se estudiarán 

aspectos como las condiciones de ahorro y de crédito, la dinámica del 

comportamiento de la economía local y el papel de intermediación financiera de 

las Cajas de Ahorro. Con esto también es posible preguntarse por qué a pesar de 

la conocida preponderancia del sector agrícola en Colombia (Pérez, 1865) 

(Kalmanovitz & López Rivera, 2009), las actividades del sector terciario toma tanta 

importancia en las instituciones. Por otro lado cuando se estudian tanto las 

condiciones del ahorro y crédito como el papel de intermediación financiera 

también es posible entender por qué se demoró tanto el despegue del desarrollo 

financiero colombiano después de la fundación de las primeras instituciones. 

Además, se analizarán los efectos de las guerras sobre el desempeño de 

las Cajas. Para comprobar que las guerras efectivamente afectaron el desempeño 

económico y la confianza en las instituciones, será necesario demostrar que en los 

años que hubo guerras (bien sea locales o a nivel nacional), los depósitos 

sufrieron una caída sustancial mientras que los retiros aumentaron.  
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3. Fuentes y metodología 

 La recolección de datos se hizo de fuentes primarias como Prensa local, 

Informes o Memorias de los Secretarios y/o Administradores de Hacienda y de 

Gobierno, Ordenanzas y Legislación en general de los Estados del Cauca, 

Cundinamarca,  Antioquia y Bolívar; Informes financieros anuales de la Junta de 

las Cajas, escritos sobre ideas monetarias y bancarias de la época.10  

En los datos semanales por ejemplo, se encontró información de cuántos 

ahorradores depositaron en las Cajas y además, una clasificación de los usuarios 

de las instituciones según su ocupación y monto ahorrado (Ver Gráfico 3). En 

cambio en los datos anuales se encontró información adicional a los depósitos 

como los préstamos realizados por las instituciones y las utilidades de las mismas.  

Utilizando esta información, lo que primero se hizo para la organización de 

los datos y el uso de la metodología fue una clasificación general de los 

ahorradores y prestamistas. Dentro de esa clasificación general se crearon  dos 

subgrupos:  

i. La clasificación de los usuarios por actividad económica (sectores de la 

economía- ver Anexo 1), permite dar cuenta qué sector de la economía se 

encontraba más activo en cada una de las Cajas estudiadas y así obtener una 

visión más clara de la las respectivas economías locales.  

Gráfico 3 Resumen de la actividad dominical de la Caja de Ahorros de Bogotá 

 

Fuente: El Día, Bogotá. 1846. 

                                                           
10

 A pesar de la búsqueda extensiva de datos y de fuentes de información primarias, es importante 
tener en cuenta que como en todo trabajo de historia hay limitaciones sobre la información 
disponible; lo cual dificulta llevar a plenitud la investigación. La falta de información afectó sobre 
todo el análisis de los casos de las Cajas de Medellín y Popayán, en particular en los detalles de 
orden socio-demográfico y en su frecuencia. 
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 ii. La clasificación de  la actividad económica por ingresos. En este caso, se 

hicieron cinco clasificaciones: clase alta, media A, media B, baja y las personas 

sin clasificación (Ver  Anexo 2). En esta última, se encuentran personas quienes su 

ingreso -y en últimas sus ahorros- dependió de una fuente de ingresos no laboral. 

La introducción de este concepto es muy relevante en el trabajo porque puede ser 

una herramienta para diferenciar aquellas personas de pocos recursos de aquellos 

quienes abrieron cuentas bajo el auspicio de personas con recursos altos. Es 

decir, en esta clasificación se encuentran personas sin actividad económica 

remunerada y que por lo tanto una de las razones más plausibles para sus 

ahorros altos, es que estos sean a nombre de ellos pero “apadrinados” por sus 

responsables económicos. Esto tiene sentido además porque todas las Cajas 

restringieron la apertura de más de una cuenta a nombre de una sola persona.   

 Después de tener los datos, se realizaron algunas estadísticas descriptivas 

sobre el análisis del comportamiento y evolución del ahorro, del crédito y tasas de 

interés. Adicionalmente se utilizaron herramientas metodológicas como: i) Análisis 

descriptivo para realizar un análisis social y económico del comportamiento de las 

Cajas, ii) Uso del coeficiente del Gini para ver qué tanta desigualdad existió al 

interior de las mismas y iii) Análisis institucional. 

 

 

4. Resultados  

 

Para entender los resultados encontrados es importante tener en cuenta 

que las operaciones que realizaron las Cajas fueron tres: recibieron depósitos de 

los ahorradores, prestaron dinero (tanto a la población civil como al gobierno) y 

pagaron dividendos por los ahorros. Aunque las condiciones para poder depositar 

así como para pedir préstamos en las Cajas fueron distintas entre las ciudades, se 

encontró un patrón general entre ellas: solamente recibieron intereses aquellos 

depósitos mayores de 10 reales y solamente se hicieron préstamos a las personas 

que tuvieran un fiador o pudieran hipotecar alguna propiedad. Por ejemplo en 

Medellín los préstamos estuvieron más restringidos que en Bogotá, pues solo se 
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prestaba con garantía de hipoteca; mientras en Bogotá los préstamos se 

otorgaban siempre que hubiera un fiador, alguna propiedad para hipotecar o joyas 

del mismo valor que el préstamo. 

Entre otras reglas de las Cajas se encuentran las de poner límite de aviso 

de tiempo y de dinero a los retiros por persona, permitir abrir cuenta a nombres de 

otras personas cuando estas fueran abiertas por esposos o padres de familia, 

prohibir la apertura de más de una cuenta a nombre de una misma persona.  

 

4.1 Las Cajas de Ahorro como forma de integración social 

De esta forma, en este primer enfoque de los resultados se analizarán los 

aspectos socio-demográficos del comportamiento de los usuarios de las cajas. 

Este enfoque permite tanto una mejor comprensión del cumplimiento del objetivo 

fundacional de las instituciones: aumentar el ahorro de las personas de bajos 

recursos; como analizar los efectos redistributivos de las Cajas a partir de una 

interpretación de la relación entre profesiones y estratos socioeconómicos. 

 

4.1.1 Profesiones: nivel socio-económico11 

Aunque las actividades ocupacionales son muchas y variaron de acuerdo a 

la economía regional, se pueden catalogar en cinco grupos (Ver Anexo 2).  Según 

(Sowell, 1992) en Bogotá, los artesanos eran mayoría en la ciudad, es decir, había 

una gran proporción de clase media-baja en la ciudad, pues los ingresos de estas 

personas –aun siendo los dueños de talleres- no alcanzaban los de una persona 

de clase alta en la ciudad. Por el contrario en Medellín según el (Censo 1851-

Estado de Antioquia), un 20% de la población se dedicaba a la agricultura 

mientras que un 35% se dedicaba a la administración doméstica y tan solo un 

4,1% tenía recursos superiores al promedio de la población. Esto se puede 

resumir en que en las cuatro ciudades había una clara estructura social 

compuesta en su mayoría por personas pertenecientes a la clase baja y media; 

                                                           
11

 Para el análisis socio-económico de los usuarios de las Cajas, se tomaron solamente aquellos 
que tenían algún tipo de actividad económica. Es decir, quedaron por fuera los pertenecientes a la 
PEI 
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pues los artesanos, las personas dedicadas a las actividades domésticas, los 

agricultores y los sirvientes, ocupaban gran parte de las actividades económicas 

para la mitad del siglo XIX. (Esteriores, 1871)12 

 

- Depósitos (Flujo)  

El análisis del flujo de depósitos semanales en Popayán muestra que tanto 

los mayores valores de dinero depositados como la mayor cantidad de usuarios 

fueron de la clase media alta (de hecho su participación dentro del flujo de 

depósitos no baja de 83%). La siguiente clase con más participación en el flujo de 

depósitos semanales fue aquella con ingreso medio bajo (con una participación de 

aproximadamente 9% sobre el total). En cambio las clases alta y baja, tienen una 

participación casi nula dentro del flujo de depósitos y su promedio es de 0% y 1% 

respectivamente (Ver Gráfico 4). 

Si se observa el caso de Bogotá por ejemplo, tanto la clase alta (que tiene 

alrededor de un 31%) como la clase media alta (con un 46% de los ahorros, en 

promedio) tienen casi más del 75% de la participación de los ahorros en la Caja. 

Por lo tanto la suma de la participación de la clase media baja y baja es mucho 

menor comparada con la suma de la participación de los ingresos más altos de la 

ciudad. A pesar de esto, cuando se comparan los depósitos de la capital con los 

de la ciudad payanés se observa una mayor participación de las clases media baja 

y baja en Bogotá; de hecho en esta última ciudad se observa una tendencia 

creciente de mayor participación de las clases con menores ingresos.  

En Medellín ocurre algo totalmente diferente a las otras ciudades –con 

excepción del año 1852-: en este caso las clases media baja y baja toman 

bastante importancia en el flujo de depósitos y de hecho para los dos primeros 

años, las dos clases suman más del 50% de los depósitos de la Caja. No obstante 

su participación baja de manera drástica en el año siguiente a la guerra de 1851. 

Es igualmente importante notar que Medellín es la única ciudad donde el flujo de 

                                                           
12

 Estos datos de población y oficios, permiten analizar de una mejor forma el impacto social que 

pudieron tener las cajas en las diferentes regiones.  
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ahorros de la clase baja logra superar los de las demás clases (esta clase tiene el 

35% de los ahorros para 1848 mientras que la clase alta tiene por ejemplo 26%) 

Por otro lado, aunque en el caso de Cartagena solo se están tomando en 

cuenta los ahorradores y no el valor del ahorro, su análisis sirve para comprobar el 

patrón de comportamiento de las instituciones colombianas: la proporción del 

ahorro en dinero de las personas que pertenecen a las clases bajas es mucho 

menor a su participación como usuarios de las Cajas. Y por el contrario se 

observa que aunque los usuarios de la clase alta participan menos, tienen una 

significativa proporción de ahorros en dinero.  

Es importante también agregar que a nivel nacional el grueso de la 

población de los usuarios lo constituyen las clases medias; aunque en el caso de 

Medellín los principales usuarios de la Caja fueron los de la clase baja.  

Gráfico 4 Análisis del flujo de depósitos por nivel socio-económico
13

N
IV

EL
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

D
EP

Ó
SI

TO
S-

FL
U

JO

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.
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Lo que se encontró aquí contrasta además con los datos poblacionales 

para la época, pues en la mayoría de las ciudades las clases baja y media baja 

representaban el grueso de la población (como se dijo anteriormente) pero sus 

                                                           
13

 Para Bogotá, Medellín y Popayán el análisis se hizo sobre el valor depositado; en cambio para 

Cartagena se hizo sobre el total de depositantes pues se carece del valor del ahorro para esta 

ciudad 
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ahorros en dinero no eran mayoría dentro de las instituciones. Es decir, se hubiera 

esperado una gran participación de estas clases en los ahorros semanales de las 

instituciones, más teniendo en cuenta que este era el objetivo principal de los 

fundadores de las Cajas.  

 

- Depósitos (Saldos) 

Al observar el Gráfico 5, se puede concluir nuevamente que las Cajas en 

Bogotá y Cartagena no lograron sus objetivos y que de hecho la capital estuvo 

mucho más lejos de alcanzarlo. En este caso el análisis del valor de los depósitos 

en el cierre del año fiscal muestra que en Bogotá las personas de las clases alta y 

media alta fueron quienes tuvieron por un tiempo mayor sus ahorros en la Caja y 

para quienes el monto registrado de ahorros fue mayor en comparación con los 

demás usuarios de la institución:  para todos los años de la muestra la clase alta 

tiene un promedio de 26% y la media alta con 41%, lo que indica que en Bogotá 

las personas de ingresos medio altos y/o altos eran dueños de más del 60% de los 

ahorros totales de la Caja; sin embargo hay una participación pequeña de la clase 

media baja con el 19% y de la baja con el 14%. Pero cuando se compara esto con 

la proporción del stock de usuarios en la Caja bogotana, se encuentra que más de 

la mitad de los usuarios pertenecen a las clases inferiores de la ciudad.  

En Cartagena, a pesar que se había encontrado que el flujo de depósitos 

hechos cada semana mostraba una mayor participación de las clases media y 

baja, no lo es así para el caso del stock de los mismos: estas dos clases además 

de perder participación dentro del valor de los saldos totales, también pierden 

importancia como usuarios dentro de la institución. Aquí se encuentra que casi el 

59% de los depositantes pertenecen a clases medio-altas mientras que la clase 

baja tan solo tiene una participación del 13%.  

Estos resultados muestran que en Bogotá y Cartagena aunque se hubiera 

querido una participación más activa de las clases con ingresos bajos (baja y 

media-baja) no se logró este objetivo: en Cartagena el promedio de la 

participación de estas clases sumaron 41% y en Bogotá 24%. Es decir, más de la 

mitad de los ahorros se encontraba en manos de personas que no eran la 
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población objetivo de las instituciones. La explicación más plausible es que estas 

personas no lograron ahorrar grandes montos de dinero porque hacían retiros 

frecuentes por sus requerimientos de liquidez.14 

Por lo tanto es posible concluir previamente que a pesar que las personas 

de ingresos altos eran pocas dentro de la sociedad, estas personas lograron 

ahorros relativamente altos dentro de las Cajas.  

Por último, se observa que no hay registros que indiquen que las clases de 

ingresos bajos ocupen los primeros lugares en los ahorros de las instituciones; por 

ejemplo, los depositantes con menor peso son aquellos que pertenecen al sector 

de las actividades domésticas, la construcción, a la población indígena y esclava.  

 

- Préstamos  

Al hacer el análisis del nivel socio económico de los préstamos en las Cajas 

se encuentra que este es incluso mucho más excluyente que el de los depósitos. 

En Cartagena por ejemplo los préstamos fueron en su mayoría otorgados a la 

clase media alta, pues esta cuenta con un promedio del valor de los préstamos 

por encima del 70%; seguido de la clase alta con 15%, la media baja con un 8% y 

lo más importante: ningún préstamo fue otorgado a la clase baja. Además se 

observa una tendencia creciente en los préstamos otorgados a la clase alta y 

media alta y una decreciente en los préstamos de la media baja. Es decir, la 

preferencia por préstamos a personas de altos ingresos es cada vez mayor en la 

Caja (Ver Gráfico 6) 

En tercer lugar, es notorio también que actividades cuyos ingresos eran 

medios y/o altos, tienen incluso mayor participación en los préstamos que en los 

depósitos. Con todo esto se puede concluir una vez más que en las operaciones 

de préstamos también se observa un claro patrón de mayor utilización de las 

Cajas por parte de las personas con oficios de mayores ingresos. 

                                                           
14

 En Bogotá también existía para la época la Sociedad de Artesanos, que cumplía con unas 

funciones parecidas a la Caja y puede ser una muy buena explicación para la carencia de 

depósitos de artesanos en la Caja de esta ciudad y para la escasa participación de la clase media-

baja en la institución. 
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En el caso de la Caja bogotana se encuentra que los préstamos son 

repartidos entre la clase alta con un 20% sobre el total y la clase media alta con el 

43%. Y aunque los préstamos a la clase media baja son importantes: 37%, no lo 

son así los préstamos que se le otorgaron a la clase baja que en este caso son 

nulos.  

Al comparar los prestamistas y depositantes de ambas Cajas, pueden 

concluirse varios puntos. El primero es que, como se dijo anteriormente, aunque 

los depositantes que pertenecen a la clase económicamente inactiva fueron los 

que más depósitos aportaron a la Cajas, no fueron de igual importancia en los 

préstamos. La segunda conclusión que se obtiene es que si bien los comerciantes 

y los agricultores fueron una parte importante para los depósitos, lo fueron más 

como prestamistas, sobre todo en el caso de Cartagena (para los comerciantes).   

Gráfico 5 Análisis del stock de depósitos por nivel socio-económico 
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Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.
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En tercer lugar, es notorio también que actividades cuyos ingresos eran 

medios y/o altos, tienen incluso mayor participación en los préstamos que en los 

depósitos. Con todo esto se puede concluir una vez más que en las operaciones 
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de préstamos también se observa un claro patrón de mayor utilización de las 

Cajas por parte de las personas con oficios de mayores ingresos.  

 

4.1.2 La riqueza al interior de las Cajas y en la sociedad colombiana 

4.1.2.1 Concentración en los depósitos 

 

Una vez entendida la concentración de las clases con ingresos medios y 

altos en los depósitos y los préstamos de las Cajas, se puede comprender qué 

tanta desigualdad se presentó en las instituciones (Ver Gráfico 7). Este análisis se 

hizo utilizando el Coeficiente de Gini, el cual se estimó utilizando los datos anuales 

de los depósitos que aparecen en los informes de las Cajas de ahorros. Así, por 

ejemplo en el año 1853 se encontró el siguiente registro (Ver Tabla 1):  

Gráfico 6 Análisis de los préstamos por nivel socio-económico 
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Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.
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Tabla 1 Número de depositantes y valor depositado en 1853, Bogotá
15 

# de 
Depósitan

tes 
1 2 1 7 … 79 40 162 231 999 

Valor 0,3 10,75 11 12,91 …. 9897,88 11419,1 18095,4 25084,8 117036 
Fuente: Informe de la Caja de Ahorros de Bogotá, 1853 

 

Sin embargo como de estos datos no puede discriminarse cuánto es el 

depósito por individuo, se asume que cada uno de los depositantes mencionados 

en cada línea hizo un depósito promedio. Luego se ordenaron estos valores 

individualizados de esa manera y se estimó el coeficiente de concentración de 

depósitos como se muestra en el Anexo 3 

Los resultados no son contradictorios con lo encontrado anteriormente: en 

Bogotá la concentración de la riqueza en depósitos muestra un coeficiente de Gini 

de 0,37 en promedio; coeficiente que no es muy alto en términos económicos, 

pero pensado dentro del contexto de las reglas y del objetivo final de las Cajas, es 

alto en comparación a lo que se hubiera esperado que fuera este coeficiente.  

Acá es importante resaltar que en los períodos de desórdenes civiles más 

álgidos 1851 y 1852 el coeficiente de Gini disminuye: 0,17 y 0,07 respectivamente. 

Lo cual se relaciona principalmente con una caída en la actividad de las Cajas 

producto de las guerras y el retiro de los ahorros de los más  ricos que, como se 

muestra más adelante, explican en gran medida las fluctuaciones de la actividad 

de estas instituciones.  

No obstante en 1858 el Gini es el más alto durante la existencia de la Caja 

de Bogotá: 0,59; esto se explica por un aumento de la cantidad depositada en 

profesiones como médicos, establecimientos públicos, abogados. 

Es importante tener en cuenta que desigualdad que se observa en los 

ahorros a través del Gini se confirma con lo encontrado en los resultados del 

análisis del stock del ahorro por nivel socio económico de las personas, pues allí 

se encontró que en promedio las clases alta y media alta tenían el 60% de los 

ahorros; es decir, la concentración de los ahorros en estas dos clases es alta, lo 

cual limita a un pequeño porcentaje sobre el total de los ahorros los ahorros de las 
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 Indicando que 1 persona tenía 0,3 pesos, 2 personas 10,7 y así sucesivamente hasta que el total 
de personas en ese año eran 999 con 117.036 pesos depositados. 
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clases baja y medio baja. Por lo tanto es coherente que la desigualdad que se 

maneja al interior de la Caja refleje que los usuarios con mayor participación de 

los ahorros fueron de personas con altos recursos.  

En el caso de Cartagena sucede exactamente lo mismo que en el de 

Bogotá, la desigualdad que hay al interior de la Caja tanto para los ahorros como 

para los préstamos es cercana a la de Bogotá: 0,4. Indicando nuevamente que la 

alta concentración de los depósitos en manos de personas de clases altas, 

Muestra que los usuarios más importantes en términos de riqueza fueron aquellos 

que contaban con mayores recursos. 

Con esto es posible darse cuenta que en regiones tan diferentes –en 

términos económicos y sociales- como lo eran Cartagena y Bogotá, las Cajas de 

Ahorros no lograron cumplir el objetivo de sus fundadores de crear estas 

instituciones para aumentar el ahorro de las personas con menores recursos sino 

que ocurrió el efecto contrario: los principales usuarios (en términos monetarios) 

fueron aquellos que pertenecieron a las clases alta y media alta de la sociedad. 

 

Gráfico 7 Evolución del Coeficiente de Gini de los Ahorros en Bogotá: 1848-1859 

  

Fuente: Diarios de Bogotá. Cálculos propios. 

    

Por otro lado cuando se calcula el Gini agrupando las diferentes clases 

socio-económicas (Ver Gráfico 8), se encuentra que al excluir del análisis a los que 

pertenecen a la PEI el Gini pasa de ser 0,07 a ser 0,27 (en promedio). Es decir, la 

alta presencia de niños y mujeres hace que la distribución de los depósitos sea 

más igualitaria, pues el promedio de sus ahorros individuales es relativamente 

0,00
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bajo si se compara con el promedio de otras profesiones, pero el promedio de sus 

ahorros como grupo es de alta importancia dentro de la institución. 

Gráfico 8 Coeficiente de Gini con distintos escenarios en Bogotá 

 

Fuente: Diarios de Bogotá. Cálculos propios. 

 

4.1.2.2 Incentivos al ahorro de largo plazo 

 

El análisis de la clasificación por número de depósitos y por depositantes es 

otra de las herramientas que permite dar cuenta si realmente las instituciones 

fueron un vehículo de acumulación de capital y promotoras del ahorro entre las 

clases baja y media baja de la sociedad.16 (Ver Gráfico 9) 

En este caso los resultados por número de depósitos muestran que en 

Bogotá los depósitos que más se realizaron durante el año fueron en su mayoría 

menores a 1 peso y los que menos se realizaron fueron los de mayores valores. 

Sin embargo hay casos atípicos como en 1855 (por causa de la guerra) y 1860, 

año en el que el nivel total de depósitos bajó y donde además la clasificación de 

los mismos según valor se distribuyó casi que equitativamente en todas las 

categorías.  

La siguiente clasificación, número de depositantes, hace referencia al 

número de depositantes que existieron a fin de junio de cada año. Aquí es 

evidente que en el mes de cierre del año fiscal (junio) había mayor número de 

                                                           
16

 Aunque se hubiera querido realizar este análisis para todas las ciudades, no fue posible debido a 
la falta de información; pero a pesar que este punto sólo se desarrollará para la población 
bogotana, permite dar una idea general sobre si realmente las Cajas en Colombia permitieron la 
acumulación del ahorro en el siglo XIX. 

0,0

0,2
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0,6

1848 1849 1851 1852 1853 1855 1856 1857 1858 1859

Con la PEI y Estab Sin la PEI Sin Establecimientos Sin la PEI ni Estab
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depositantes cuyos ahorros superaban los 50 pesos, correspondiente al 34,2% 

sobre el total de depositantes. Asimismo se puede observar que los ahorros con 

menor proporción entre los depositantes se encontraban en las categorías de 

valor bajo: 2,57% para los ahorros de 2,5 a 5 pesos y 7,95% para los menores a 1 

peso.  

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, puede concluirse que aunque 

hubo muchos depositantes que durante el año realizaron bastantes depósitos de 

poco valor (personas de las clases alta y media alta según el análisis socio 

económico antes visto para el caso de Bogotá), el total de sus ahorros en el cierre 

del año fiscal era de una suma considerable y que además, no hicieron muchos 

retiros de sus cuentas.  

El hecho que existan depositantes con ahorros de altos valores durante el 

año indica que estas personas efectivamente lograron un ahorro significativo y 

relativamente constante en el transcurso del año. Esto indica nuevamente que 

fueron personas de altos ingresos quienes hicieron uso de la Caja bogotana, pues 

para una persona de bajos recursos era más difícil mantener un ahorro constante 

y de alto valor por largos periodos de tiempo, aún más teniendo en cuenta que el 

salario promedio de una persona de clase baja se encontraba entre los 70 y 75 

pesos (Safford, 1979). 

 

4.1.2.3 Ingresos de la población 

Uno de los mejores indicadores que da idea sobre los recursos con los que 

contaba la población y que además confirma los resultados anteriores, es la 

escala salarial. Cuando se observan los salarios de personas no calificadas entre 

1855 y 1861 para la provincia de Bogotá por ejemplo (Ver Tabla 2), se encuentra 

que el salario promedio que recibía la mano de obra no calificada era 

aproximadamente 72 pesos al año – es decir 6 pesos mensuales- y que por 

ejemplo un trabajador del servicio doméstico ganaba alrededor de 3 pesos 

mensuales. Es decir, si se compara esto con los ingresos anuales que recibían las 

clases alta y media (5000  y 300 pesos respectivamente) se puede concluir que en 

realidad existía una gran diferencia de ingresos entre las clases sociales.  
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Sin embargo esto no se presenta solamente en Bogotá, de hecho la "élite" 

antioqueña tenía ingresos bastante comparables a los de los bogotanos más ricos 

(Brew, 2000). También se muestra en (Brew, 2000) que en Medellín aún siendo 

una de las ciudades más igualitarias del país –como el autor mismo lo menciona- 

el 89% de la población tenía tan solo el 1,5% de los ingresos de la sociedad, lo 

cual da una idea general que en las ciudades colombianas de la época existía 

había concentración de altos ingresos en manos de pocos.  

Al comparar estos datos es importante pensar por ejemplo, que si una 

persona de la clase baja recibía en promedio 72 pesos anuales en Bogotá según 

los datos de (Safford, 1979) y el flujo anual de los depósitos en esta ciudad era 

superior a 24 pesos (Ver Tabla 3), es muy poco probable que alguien de escasos 

recursos haya sido un ahorrador promedio de la institución. Pues destinar al 

menos un tercio de sus ingresos al ahorro al año, era casi improbable para la 

época (entre otras cosas, porque la población tenía poca costumbre al ahorro). 

Así, los ahorradores serían principalmente personas de altos recursos. 

Gráfico 9 Clasificación de depositantes en junio según valor depositado: (Corte) y  Flujo de depósitos 
durante el año según valor
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Fuente: Diarios de Bogotá. Cálculos propios 
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 1860 sólo incluye el segundo semestre de 1860. 
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Esta misma situación puede ser analizada para Medellín y Popayán18. En 

este caso también se encuentra que el promedio ahorrado -tanto en el caso de 

Medellín ($68,6) como en el del Popayán ($51,8)- tiene una proporción alta 

respecto al salario promedio de Bogotá: 72 pesos anuales. Esto significaría que un 

trabajador no calificado en Medellín destinaría el 95% de su salario anual al ahorro 

y en Popayán el 71%. Lo cual, nuevamente, es muy poco probable y refuerza el 

argumento encontrado en Bogotá: quienes ahorraron en las Cajas colombianas 

fueron personas de altos ingresos. 

Tabla 2 Salarios de la población en el siglo XIX 

 

Fuente: Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el Siglo XIX. Frank Safford. 

 

Tabla 3 Flujo promedio anual de los depósitos para las ciudades 

 

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios. 
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 Ciudades en las que los salarios anuales promedio de los trabajadores calificados 
probablemente no fueron muy diferentes a los de Bogotá 
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4.1.3 Resultados por sexo y edad 

 

El siguiente análisis, por sexo y edad, es una de las herramientas que 

permite: i.) comprobar la hipótesis si realmente en las cajas colombianas hubo un 

comportamiento parecido al de las irlandesas y ii.) Agregar una explicación posible 

a la planteada en el trabajo de (López-Uribe & Gómez, 2011) sobre la alta 

participación de la población económicamente inactiva.  

4.1.3. 1 Sexo 

De esta forma, al observar los resultados de los depositantes por sexo (Ver 

Gráfico 10) se encuentra, al igual que  en el trabajo de (López-Uribe & Gómez, 

2011), que efectivamente las mujeres ocupan gran porcentaje tanto dentro de los 

usuarios de las Cajas como en el valor total depositado para todas las ciudades; 

aunque este porcentaje cae en los años de guerra.  

Igualmente se observa que al hacer una comparación a nivel regional, la 

ciudad que reporta una mayor actividad de las mujeres es Medellín (quitando el 

efecto de la guerra), seguida de Bogotá, Cartagena y Popayán. 

 

Gráfico 10 Depósitos por sexo 

RE
SU

LT
A

D
O

S 
PO

R 
SE

XO

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.
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4.1.3.2 Edad 

Cuando se observan los resultados por edad, se puede ver que los 

menores también tienen gran importancia tanto en el número de depósitos como 

en el valor del monto depositado (ver Gráfico 11), resultado que se complementa 

con lo encontrado por (López-Uribe & Gómez, 2011). Lo cual no parece paradójico 

si se piensa que la población de jóvenes para 1843 era superior al 43% en 

Antioquia, Bolívar, Cauca y Cundinamarca; para 1851 era superior a 66% y para 

1870 era mayor de 55% tanto para estas regiones como a nivel nacional (Urrutia, 

1970).  

Al analizar los datos de 1870 (Ver Tabla 4) se encuentra que había un 27% 

de niños sin oficio, es decir, sin remuneración económica (sobre el total de 55% de 

niños en Colombia)19 Por lo tanto si se unen estos hechos (alta proporción de 

niños sin oficio y alta importancia de sus valores ahorrados), surge la necesidad 

de preguntarse por qué sucedió este fenómeno en las Cajas colombianas y por 

qué se dio en las cuatro ciudades de estudio a pesar de las diferencias 

económicas y sociales entre ellas. 

 

Tabla 4 Total de niños y jóvenes sin oficio en 1870 

Antioquia 99.926 

Boyacá 136.704 

Cundinamarca 105.833 

Magdalena 25.274 

Santander 105.123 

Tolima 58.193 

Total 531.053 

 

Fuente: Memoria del Secretario de lo interior i Relaciones Esteriores al Congreso de Colombia. 1871. 

 

Incluso, cuando se analiza en conjunto el grupo de mujeres sin oficio y el de 

menores (Ver Tabla 5), puede observarse que la suma de estos dos grupos es aún 

mayor que la suma de otros sectores dentro de las instituciones. Por ejemplo, el 

flujo de los ahorros depositados cada semana muestra que en Bogotá la suma de 

                                                           
19

 Aunque estos datos son para 1871, es posible darse una idea general con ellos. 
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estos dos grupos es 45%, en Medellín 54% y en Popayán 29%.20 Es decir, en 

esas dos ciudades casi la mitad de los ahorros de cada semana pertenecieron a 

los menores y mujeres sin actividad remunerada. Los mismos resultados se 

encuentran cuando se analiza el porcentaje de los menores y mujeres sin oficio 

como usuarios de las Cajas. En Bogotá se encuentra que el 43% de los usuarios 

de cada semana fueron los pertenecientes a esa población, en Cartagena el 54%, 

en Medellín el 67% y en Popayán el 43%. 

Gráfico 11 Depósitos por edad 
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Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios. 

 Según lo observado es importante preguntarse nuevamente ¿por qué la 

participación de estos dos grupos fue tan alta si no ejercían actividad económica 

remunerada? La explicación que se ofrece en (López-Uribe & Gómez, 2011) es, 

como se dijo anteriormente, que las mujeres tenían más propensión al ahorro; sin 

                                                           
20

 Es importante notar que en Popayán la proporción de los menores y los niños es menor en 

comparación a otras ciudades porque allí los empleados y eclesiásticos son los que más ahorran 

cada semana. Sin embargo después de esas dos clasificaciones los ahorros más importantes 

fueron hechos por mujeres y menores sin oficio. 
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embargo aún no hay una explicación satisfactoria acerca de la alta participación 

de los menores. 

Tabla 5 Porcentaje sobre el valor y sobre el número de usuarios para las Cajas (Flujo de depósitos) 

 

Porcentaje sobre el valor Porcentaje sobre el número de usuarios 

Flujo de depósitos Bogotá Cartagena Medellín Popayán Bogotá Cartagena Medellín Popayán 

Hombres 31,46 
 

22,15 55,39 30,97 25,06 20,00 56,02 

Mujeres con oficio 2,14 
 

8,41 0,31 6,95 8,55 7,69 6,28 

Mujeres sin oficio 23,29 
 

32,74 18,67 12,02 0,72 15,38 15,71 

Menores 18,58 
 

16,06 9,29 24,34 53,29 42,77 20,42 

Dependientes 0,70 
 

0,00 0,00 0,69 0,06 0,00 0,00 

Estudiantes 2,56 
 

4,73 1,28 6,21 0,10 8,62 7,33 

Huérfanos 0   0,90 0,00     0,31 0,00 
Suma de mujeres y 
niños 

45,13 
 

54,43 29,24 43,26 54,17 67,08 43,46 

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios. 

Si bien es cierto que las mujeres podrían haber tenido mayor disposición al 

ahorro, es importante pensar que dentro de este grupo de mujeres sin actividad 

económica remunerada existieron por ejemplo las viudas y otras mujeres que 

recibieron herencias y por lo tanto esta puede haber sido la razón por la cual 

tenían dinero para ahorrar dentro de la institución. Pero por otro lado existen las 

mujeres quienes no recibieron herencia y dependieron económicamente de sus 

familiares (como por ejemplo esposos o padres). El mismo análisis aplica para los 

menores, pues aunque algunos tenían herencias (pero dependieron de un adulto 

para manejar este dinero) otros simplemente dependieron económicamente de 

sus familiares responsables. 

 Como se había observado en el trabajo de (López-Uribe & Gómez, 2011), 

los datos corroboran que efectivamente existió una alta proporción de mujeres y 

niños sin oficio que dependieron económicamente de sus familiares, situación que 

es similar a la de las Cajas Irlandesas (Gradá., 2003) y de las estadounideses 

(Davis & Payne, 1986) y (Olmstead, 1975). Lo anterior implica que si bien el dinero 

que ahorraron pudo ser resultado de la benevolencia de sus responsables 

económicos (para beneficio de las mujeres y menores y/o para crear en ellos el 

habito del ahorro), también pudo suceder que estos responsables económicos 

abrieron las cuentas a nombre de las mujeres y los menores para evadir las leyes 
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de las Cajas. Estas dos hipótesis parecen más plausibles pues las mujeres y los 

niños contaban con baja autonomía económica para la época.  

Hay dos factores que corroboran estas hipótesis, primero que en las Cajas 

colombianas se permitió, por ejemplo, depositar dinero y crear cuentas a nombre 

de otras personas siempre que esta persona estuviera relacionada con el 

beneficiado de forma directa: esposo o padre (Decreto de la Camara Provincial 

Estableciendo una Caja de Ahorros. Bogotá., 1845); el segundo factor que 

corrobora estas hipótesis es que en las Cajas se fijó un máximo de capital 

permitido para ganar interés, si el capital sobrepasaba ese máximo, no devengaría 

ganancias21 y el tercer factor que permite comprobar estas hipótesis es que las 

Cajas no permitieron que una persona tuviera más de una cuenta a su nombre.    

Al analizar el caso internacional se encuentra la misma situación que las 

Cajas colombianas: En Europa por ejemplo, el grupo de las casadas, las solteras, 

las viudas y los menores representó en Inglaterra el 21% del total de los ahorros 

depositados, en Gales y Escocia el 20%, y en Irlanda el 27%; siendo superados 

en importancia solamente por el grupo compuesto por los hombres de negocios. Y 

de hecho cuando se analiza el comportamiento de este grupo se encuentra, al 

igual que en Colombia, que su importancia es mayor como usuarios de las 

instituciones (Inglaterra: 27%, Gales: 24%, Escocia: 25% e Irlanda el 27%). 

En países latinoamericanos como Venezuela por ejemplo, se encuentra que 

el grupo de las mujeres sin oficio y de los menores ocupó el 64% de los depósitos 

hechos en la Caja de Caracas en 1844 y el 53% en 1845. En la Caja de Ahorros 

de Maracaibo este grupo tuvo un 70% y en La Guaira el 55%. (Caja de Ahorros de 

Caracas: abierta el domingo 6 de marzo de 1842, 1846). En Panamá, la 

importancia de este grupo dentro del valor total de los ahorros fue también alta, en 

promedio tenían un 36% del total del valor ahorrado. (Gaceta Oficial) 

                                                           
21

 Según el Decreto de establecimiento de la Caja de Bogotá: "... no ganaràn premios los fondos 

depositados por un individuo cuando pasen de mil pesos" (Decreto de la Camara Provincial 

Estableciendo una Caja de Ahorros. Bogotá., 1845) 
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De esta forma es posible ver que este fenómeno se presentó en varias 

Cajas de distintas regiones del mundo. Además al igual que en Colombia, las 

restricciones impuestas por parte de las instituciones corroboran el hecho que este 

comportamiento pudo haber sido causado con ánimo de evitar dichas restricciones 

y así ganar más intereses por cada cuenta que tuviera dinero ahorrado o para 

crear en los hijos menores la costumbre del ahorro como lo sucedido en la Caja de 

Nueva York: “Los registros de la Caja indican que estos menores fueron 

generalmente los hijos y las hijas de parientes de clases alta y media, quienes 

presumiblemente daban instrucciones prácticas de la virtud del ahorro a sus hijos” 

(Olmstead, 1975) 

Sin embargo se encontró tanto en el caso colombiano como en la 

comparación internacional que las restricciones fueron insuficientes para evitar 

que se abriera una gran cantidad de cuentas a nombre de menores y mujeres 

casadas y/o solteras: “La práctica de abrir cuentas en el mismo día a nombre de 

miembros de la familia presenta una forma de evitar la regulación en la cual se 

establecía que una cuenta no podía tener más de £30 de ganancias en un solo 

año” (Gradá, 2008).22 

Asimismo es importante tener en cuenta que esta evasión de las reglas de 

las Cajas de Ahorro - a través de cuentas a nombres de mujeres y de menores- 

tuvo una incidencia mucho mayor en regiones donde el atraso institucional era 

mucho mayor: por ejemplo la apertura de cuentas de menores y mujeres fue 

mayor en Irlanda que en Inglaterra y Estados Unidos (Gradá, 2008).  

 

  

                                                           
22

 En Estados Unidos por ejemplo, en las Cajas de Baltimore y Boston se impusieron límites al 

máximo que una persona podía tener ahorrado en su cuenta (Davis & Payne, 1986); en Irlanda e 
Inglaterra también se presentaron estas restricciones –£50 y £100 respectivamente. En Caracas 
por ejemplo también se estableció que aún cuando se podían abrir cuentas a nombre de otras 
personas y realizar depósitos en sus cuentas, existían restricciones respecto al máximo de dinero 
que podía tener cada cuenta (Caja de Ahorros de Caracas : abierta el domingo 6 de marzo de 
1842, 1846) 
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4.2 Análisis sectorial 

 

El segundo eje es el “Análisis sectorial”. Al igual que el análisis por 

comportamiento socio-demográfico presentado en la sección anterior, este análisis 

sectorial permite obtener más información sobre los usuarios de las instituciones. 

Sin embargo este enfoque sectorial está más relacionado con las actividades 

económicas desarrolladas por los usuarios y por lo tanto con las economías 

locales donde se ubicaron las cajas.  

De esta forma el análisis sectorial también permite dar cuenta si en las 

Cajas hubo una participación más alta de algunas profesiones o no; y por lo tanto 

finalmente saber si realmente las instituciones fueron usadas por personas de 

menos recursos, el cual es el objetivo principal de esta investigación. Aquí se 

encuentra que los sectores económicos que más hicieron uso de las cajas fueron 

aquellos con más liquidez inmediata y aquellos cuyas actividades se encontraron 

desarrolladas en la ciudad, es decir, que las Cajas de ahorro fueron un fenómeno 

urbano.  

La clasificación de los usuarios por sector económico se realizó según las 

diferentes actividades económicas: sector primario, secundario y terciario. Sin 

embargo se agregaron dos categorías más: sector no clasificado (donde se 

encuentra la PEI) y el sector desconocido (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). La razón de estos dos últimos sectores es que en el primero se 

clasificaron personas sin actividad económica y en el segundo, personas cuya 

actividad no se reportó en los informes de las instituciones. 

 

4.2.1 Comparación sectorial   

 

Al hacer el análisis sectorial se encuentra un patrón de comportamiento: el 

PEI es en general el más importante para los ahorros dentro de las instituciones 

colombianas (Ver Gráfico 12). Esto se explica porque la participación de las mujeres 

y los niños sin ocupación es muy alta en las Cajas colombianas. 
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Sin embargo es importante tener en cuenta que no existe la misma 

relevancia de la PEI como prestamistas de las instituciones; una posible 

explicación para esto puede ser que sucedió lo mismo que en las cajas de Irlanda: 

las mujeres y niños sin oficio posiblemente ahorraban de forma constante en las 

Cajas porque obtenían dinero de algún familiar o alguna persona que apadrinara  

sus cuentas, sin embargo como este grupo no contaba con recursos propios era 

muy difícil que obtuvieran préstamos.   

Igualmente se observa que el siguiente sector más importante para los 

ahorros de las instituciones fue el terciario (especialmente para Bogotá), asimismo 

es posible observar que este sector es el que más importancia tiene en los 

préstamos. 

Esta situación explica un hecho que se ha corroborado a lo largo de los 

resultados de esta investigación: las personas de altos recursos fueron quienes 

más hicieron uso de las Cajas, tanto en los ahorros como en los préstamos. Esta 

afirmación se refuerza con el hecho que en este sector se encuentran actividades 

como las de comercio, los servicios profesionales (abogados, ingenieros, 

arquitectos, médicos), no profesionales (comerciantes) y los establecimientos 

públicos. Es decir, dentro del sector terciario se encuentran personas cuyos 

ingresos superan el promedio de la población, pues es importante tener presente 

que para la época las personas con educación eran pocas. 

Al observar el comportamiento del sector secundario también se observa 

algo parecido al de la PEI: este sector tiene más importancia en el valor de los 

ahorros, pues su participación es irrelevante en los préstamos. Nuevamente la 

explicación para esto es que el sector secundario se compone de profesiones 

cuyos ingresos no eran tan altos y por lo tanto no cumplían con los requisitos para 

adquirir préstamos en las instituciones.  

Cuando se analiza el sector primario se encuentra una dinámica parecida al 

del terciario: tiene una alta importancia dentro de los préstamos otorgados por la 

institución; sin embargo se diferencia del terciario en que su participación dentro 

de los ahorros es una de las más bajas en las instituciones. Esto puede ser 

explicado porque primero, en el sector primario se encuentran personas como los 
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hacendados cuyos ingresos son bastante altos comparados al resto de la 

población y por lo tanto les era fácil cumplir con los requisitos de las Cajas; 

segundo porque dado que sus ingresos son altos, les quedaba fácil ir hasta donde 

se encontraban las instituciones y tercero y más importante: porque sus 

actividades económicas requieren de más capital líquido que las otras actividades 

de la época. 

Todo esto indica que los ahorros de las Cajas no reflejan la visión 

tradicional que se tiene sobre los sectores principales en las diferentes economías 

locales colombianas para la época (Pérez, 1865). Al contrario, esta información 

pone en evidencia que los ahorros y los préstamos dependen de otros aspectos 

como la liquidez de los usuarios, la facilidad con que estos accedían a las 

instituciones, entre otras.  

Entonces la alta participación del sector terciario y la baja participación del 

sector primario puede explicarse por tres razones: la primera es que dentro del 

terciario se cuentan los ahorros de los establecimientos públicos cuyos valores 

fueron bastante altos; la segunda es que –como se mencionó antes- en él se 

encuentran profesiones que cuentan con más liquidez inmediata y no requieren 

ahorrar capital para invertir en actividades productivas como lo son las del sector 

primario (como la Agricultura por ejemplo) y la última razón consiste en que estas 

son profesiones concentradas en la ciudad y por lo tanto tienen más acceso a las 

Cajas que las actividades del sector primario. 

Asimismo se hubiera esperado una mayor participación del sector 

secundario en todas las ciudades, pues este sector tiene gran importancia dentro 

de la estructura económica urbana en el país (Urrutia, 1970)23, sobre todo para el 

caso de Bogotá, donde la mayoría de la población se dedicaba a la artesanía 

(Sowell, 1992). Por esta misma razón también es posible concluir que las cajas 

fueron un fenómeno principalmente urbano, es decir, estas instituciones 

canalizaron más el ahorro en las ciudades que en las zonas rurales. 

                                                           
23

  Aunque se toma como referencia el censo de 1870, es posible llegar a la conclusión que la 

repartición de las actividades por oficio no cambió mucho en Colombia. Pues al comparar este 

censo con el de 1851 para Antioquia, no se encuentra una diferencia sustancial en la composición 

de los oficios.  
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4.2.2 Comparación regional 

 

- Desagregación por depósitos 

En cuanto al comportamiento de los depósitos por sector económico a nivel 

regional hay varios resultados (Ver Gráfico 12): en las Cajas de Cartagena, Medellín 

y Popayán el sector que más hizo uso de la Caja fue aquel clasificado dentro de la 

PEI (con unas proporciones de 68,9%, 60,8% y 52,7% sobre el total de los 

depositantes respectivamente) y el siguiente sector más importante para las 

instituciones fue el terciario. Pero este último tiene participación mucho menor 

respecto a la PEI: Cartagena 19,3%, Medellín 23,5% y Popayán 42,8%. No 

obstante en Bogotá el sector más importante fue el terciario (37,1%) seguido de la 

PEI (34%).  

Estos resultados encontrados pueden ser coherentes para el caso de 

Bogotá y Medellín por ejemplo, donde la concentración de las actividades 

económicas estaba principalmente en el sector terciario. Sin embargo resulta 

extraño para Cartagena y Popayán donde los grandes hacendados tenían un gran 

peso para la economía de estas regiones (Pérez, 1865): de hecho se encuentra 

que el sector primario es el que menos proporción de depósitos tiene en estas dos 

ciudades (Cartagena: 1,24% y Popayán 0,27%).24  

Esto constituye un hallazgo importante respecto a lo que se conocía sobre 

la economía payanés, pues esta estaba caracterizada por una alta participación 

del sector primario. Igualmente se encontró que el sector terciario en efecto fue 

importante en esta ciudad, al menos desde el punto de vista del ahorro.   

 

- Desagregación según préstamos 

En los préstamos como se mencionó anteriormente, la PEI y el sector 

secundario pasan a jugar un papel insignificante; pero el terciario (donde están los 

comerciantes, profesionales letrados, cónsules extranjeros, entre otros) se 

convierte en el más importante para Bogotá y Cartagena.  

                                                           
24

 Aunque en Cartagena también el comercio era muy importante en el siglo XIX, los sectores de 
actividad económica dominantes de las élites lo fueron las haciendas productoras de Tabaco y 
Ganado. (Meisel, 1994) 
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Gráfico 12 Proporción de usuarios por Sector Económico 
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Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.
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No obstante se observa cómo el sector primario tiene mayor proporción de 

los préstamos en comparación con el porcentaje que tenía en los ahorros. En 

Bogotá por ejemplo, los depósitos del sector primario eran tan solo de 3,7% 

mientras que en los préstamos pasa a ser del 30,6%; en Cartagena los depósitos 

tuvieron una proporción de 1,34% mientras que los préstamos fueron de 5,4%. 

Esto puede ser explicado porque primero, en el sector primario se encuentran 

personas tales como los hacendados cuyos ingresos son bastante altos 

comparados al resto de la población y por lo tanto les era fácil cumplir con los 

requisitos de las Cajas; segundo porque dado que sus ingresos son altos, les 

quedaba fácil ir hasta donde se encontraban las instituciones y tercero y más 

importante: porque sus actividades económicas, como se dijo anteriormente, 

requieren de más capital líquido que las otras actividades de la época. 

Aunque las dos ciudades comparten la importancia de los comerciantes en 

los préstamos otorgados, presentan diferencias sustanciales como por ejemplo el 

hecho que en Cartagena los agricultores no fueron importantes como si lo fueron 

en Bogotá.  
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Otra diferencia que se observa es que en Cartagena hay un intento por 

incentivar la industria y la propiedad privada que no hubo en la capital. Sin 

embargo a pesar de esto, puede decirse que en general las Cajas no fueron 

instituciones que promovieron la industria y por lo tanto no fueron útiles para crear 

dinamismo en la economía, como muchas de las instituciones existentes en el 

país para la época (Wills, 1854) 

 

4.3 Ciclos de las Cajas y su desaparición: ¿Por qué no 

prosperaron las Cajas de Ahorro colombianas en el siglo XIX? 

 

El tercer enfoque consiste en estudiar los “Ciclos de las Cajas”. En este 

enfoque se analizan aspectos como la evolución del ahorro y del crédito y se trata 

de dar una posible explicación al cierre definitivo de estas instituciones en 

Colombia. 

Son varias las razones que se pueden aludir a la finalización de las Cajas 

en Colombia, pero en general puede decirse que las utilidades y las variables 

económicas de las instituciones fueron afectadas por la inestabilidad política y la 

falta de credibilidad general en todas las instituciones para ese momento en el 

país. Para entender mejor este punto, es necesario analizar el comportamiento 

económico de las Cajas25:  

4.3.1 La importancia de las guerras: flujo de depósitos y retiros  

 En la evolución del flujo de depósitos y retiros es posible darse cuenta de 

dos puntos importantes: primero, es que este flujo tiene un efecto estacional, es 

decir, los meses que más presentaron actividad fueron en general Julio y Enero 

                                                           
25

 Los datos están presentados en pesos, en seguimiento a la Ley 30 de Mayo de 1853. En el 

Informe financiero del mismo año se explicita: “Las monedas en que se han espresado todas las 

cantidades son, con arreglo a la lei de 30 de mayo de este año, el peso de diez décimos o reales i 

el centavo de peso o décimo de real” (Pombo, 1854) 
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(pues en estos meses las Cajas realizaba operaciones de capitalización26 y eran 

también los meses donde inicialmente se permitían los retiros). 

 La segunda conclusión que se puede extraer del flujo semanal es que este 

movimiento estuvo afectado por la inestabilidad política del país y que en efecto 

una guerra tuvo consecuencias bastante notorias en las instituciones (Ver Gráfico 

13). Por ejemplo, para los meses de la Guerra Civil de 1851 es muy notoria la 

caída de los depósitos en Bogotá y Medellín, así como también el aumento de los 

retiros en Bogotá y Cartagena: “Bastante ha influido en los meses transcurridos 

del presente año el estado intranquilo del país sobre los ingresos ordinarios de la 

Caja, disminuyendo los depósitos i aumentando notablemente los retiros” (Pombo, 

1851). En la capital, los efectos de la guerra fueron tan devastadores que las 

directivas restringieron los retiros incluso en épocas de guerra con aras de evitar 

un pánico general entre los ahorradores.   

         Es importante notar también que esta Guerra Civil para algunas instituciones 

implicó el cese de actividades, pues es justamente en 1851 que la Caja de 

Popayán cerró temporalmente “A nuestro modo de ver, tres son las causas que 

mas inmediatamente han podido influir para el retrocesos de la Caja, á saber: el 

temor de una revolucion…” (Junta Directiva de la Caja de Ahorros de Popayán, 

1848) y la de Cartagena lo hizo de forma definitiva. Es decir, a pesar que la Caja 

de Cartagena fue la más exitosa del país según Safford: “La primera y más exitosa 

Caja de Ahorros en Colombia fue establecida en el puerto de Cartagena en 1844.” 

(Safford, 1979); esta institución tampoco fue inmune a la inestabilidad que le 

generaron tanto las guerras locales entre conservadores y liberales como los 

conflictos internos de los directores de la institución. (Junta Directiva. Caja de 

Ahorros de Cartagena, 1851) 

 En abril de 1854, los depósitos en las Cajas de Bogotá y Medellín cayeron 

debido al golpe de Estado en ese mes al presidente José María Obando y en 

Bogotá solo volvieron a aumentar hasta diciembre cuando se restableció la 

normalidad en el país: “…70% del dinero depositado en la Caja fue retirado en los 

                                                           
26

 Las capitalizaciones eran las operaciones en las que se les abonaba dinero a las cuentas de los 
ahorradores por tener depósitos en las Cajas 
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dos meses antes del anticipado golpe de Estado en Abril 17 de 1854” (Sowell, 

1993). De hecho se observa que también las utilidades en Bogotá cayeron 

justamente en los años de guerra: 1851 y 1854 (Ver Gráfico 14) 

  

Gráfico 13 Flujo de depósitos y retiros por semana

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ju
n

 1
8

4
4

N
o

v 
1

8
4

4

A
b

ri
l 1

8
4

5

Se
p

 1
8

4
5

Fe
b

 1
8

4
6

Ju
l 1

8
4

6

D
ic

 1
8

4
6

M
ay

 1
8

4
7

O
ct

 1
8

4
7

M
ar

z 
1

8
4

8

A
go

 1
8

4
8

En
 1

8
4

9

Ju
n

 1
8

4
9

N
o

v 
1

8
4

9

A
b

ri
l 1

8
5

0

Se
p

 1
8

5
0

Fe
b

 1
8

5
1

Ju
l 1

8
5

1

D
ic

 1
8

5
1

M
ay

 1
8

5
2

O
ct

 1
8

5
2

M
ar

z 
1

8
5

3

A
go

 1
8

5
3

En
 1

8
5

4

Ju
n

 1
8

5
4

N
o

v 
1

8
5

4

A
b

ri
l 1

8
5

5

Se
p

 1
8

5
5

Fe
b

 1
8

5
6

Ju
l 1

8
5

6

D
ic

 1
8

5
6

M
ay

 1
8

5
7

O
ct

 1
8

5
7

M
ar

z 
1

8
5

8

A
go

 1
8

5
8

En
 1

8
5

9

Ju
n

 1
8

5
9

N
o

v 
1

8
5

9

A
b

ri
l 1

8
6

0

Se
p

 1
8

6
0

Fe
b

 1
8

6
1

P
e

so
s

Flujo de depósitos: 1844-1861. Bogotá, Cartagena, Medellín, Popayán 

Bogotá Cartagena Medellín Popayán

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

Ju
n

 1
8

4
4

N
o

v 
1

8
4

4

A
b

ri
l 1

8
4

5

Se
p

 1
8

4
5

Fe
b

 1
8

4
6

Ju
l 1

8
4

6

D
ic

 1
8

4
6

M
ay

 1
8

4
7

O
ct

 1
8

4
7

M
ar

z 
1

8
4

8

A
go

 1
8

4
8

En
 1

8
4

9

Ju
n

 1
8

4
9

N
o

v 
1

8
4

9

A
b

ri
l 1

8
5

0

Se
p

 1
8

5
0

Fe
b

 1
8

5
1

Ju
l 1

8
5

1

D
ic

 1
8

5
1

M
ay

 1
8

5
2

O
ct

 1
8

5
2

M
ar

z 
1

8
5

3

A
go

 1
8

5
3

En
 1

8
5

4

Ju
n

 1
8

5
4

N
o

v 
1

8
5

4

A
b

ri
l 1

8
5

5

Se
p

 1
8

5
5

Fe
b

 1
8

5
6

Ju
l 1

8
5

6

D
ic

 1
8

5
6

M
ay

 1
8

5
7

O
ct

 1
8

5
7

M
ar

z 
1

8
5

8

A
go

 1
8

5
8

En
 1

8
5

9

Ju
n

 1
8

5
9

N
o

v 
1

8
5

9

A
b

ri
l 1

8
6

0

Se
p

 1
8

6
0

Fe
b

 1
8

6
1

P
e

so
s

Flujo de retiros: 1844-1861. Bogotá, Cartagena, Medellín, Popayán. 

Bogotá Cartagena Medellín Popayán

FL
U

JO
 D

E 
D

EP
Ó

SI
TO

S 
Y

 R
ET

IR
O

S

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena, Medellín y Popayán. Cálculos Propios.  

    

 Asimismo la guerra civil de 1860 precedida por Tomás C de Mosquera fue 

una de las causas principales del cierre definitivo de la Caja de Bogotá -pues en 

1863 ya sus cuentas estaban prácticamente liquidadas- y puede ser una razón 

adicional al cierre temporal de la Caja de Medellín.27 

 De hecho las guerras fueron tan devastadoras para las instituciones que 

hicieron aumentar significativamente los retiros aún cuando en las Cajas existieron 

restricciones a la cantidad máxima de retiros que podía realizar una persona28: 

                                                           
27

 El cierre de la Caja de Medellín en 1863 se atribuye principalmente al mal manejo que en ese 

momento le dio el Tesorero a cargo de la institución, Luis M
a
 Correa, quien por esta razón fue 

procesado judicialmente: “…se ha ordenado la continuación del proceso que se le seguía por el 

cargo de haber dispuesto de los fondos de la Caja” (Boletín de Antioquia, 1864) 
28

 “Los depositantes tienen derecho de retirar el todo o parte de sus depósitos en cualquier dia de 

despacho mensual y, sin previo aviso, si la cantidad no escede de 150 reales: para retirar de 151 a 
400 reales con una semana de anticipiacion; con dos semanas si escede de 400 hasta 800 y con 
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"Sin necesidad de esplicacion se reconocerá la causa de la estraordinaria 

demanda de retiros, que apénas pudo ser satisfecha en parte, hasta donde lo 

permitieron los fondos disponibles en dinero o en obligaciones aceptadas en 

endoso por los reclamantes: esa demanda ansiosa era consecuencia natural e 

inevitable del alarma producido por el motin militar del 17 de abril..." (Junta 

Directiva de la Caja de Ahorros de Bogotá, 1855) 

 

Gráfico 14 Utilidades en Bogotá, Cartagena y Popayán 

 

Fuente: Diarios de Bogotá, Cartagena y Popayán. Cálculos Propios 

 

 

5. Conclusiones 

Aunque las Cajas de Ahorro a nivel nacional no fueron tan prósperas 

económicamente como si lo fueron otras actividades, “…las cajas de ahorro 

significaron el inicio del crédito institucionalizado en Colombia y se fue abriendo 

con ellas la confianza hacia los entes bancarios” (Jaramillo, 1981). Es decir, fueron 

un paso importante para la institucionalización bancaria en el país.  

De hecho al principio las Cajas no contaron con suficiente confianza por 

parte del público, pero con el pasar del tiempo sus usuarios fueron aumentando y 

así también se incrementó el impacto económico de la institución en la sociedad 

de la época. Sin embargo, la magnitud del dinero que llegaron a tener en ahorros 

las cajas, nunca superaron los niveles conseguidos antes por Landínez: Después 
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del desastre, intentan de nuevo articular un sistema financiero más seguro y 

sólido: las cajas de ahorro provinciales…no llegaron a movilizar los fondos de 

Landínez (Jaramillo, 1981).  

Las consecuencias que tuvieron las Cajas en el ahorro de la sociedad 

colombiana, aunque limitadas, fueron un paso importante para institucionalizar 

esta actividad económica en el país; pues como se dijo anteriormente, muchos 

trabajadores gastaban sus sueldos el mismo día del pago o simplemente la gente 

no tenía la costumbre de ahorrar. Por lo tanto puede decirse que el impacto de las 

Cajas fue positivo en la constitución de las costumbres financieras en el país. 

Además es importante considerar que la idea de las Cajas de Ahorros se 

institucionalizó años después con la fundación del Padre Campoamor y la Caja 

social de Ahorros o con el Banco Nacional, quienes en sus cuentas tenían una 

sección llamada Caja de Ahorros.  

En cambio puede decirse que el impacto que tuvieron las Cajas en el 

crédito fue menor que en el ahorro. De hecho se observa que aunque las 

instituciones tenían como población objetivo aquellos con menores ingresos, los 

préstamos otorgados a esta parte de la población fueron muy restringidos y en 

algunos casos casi nulos.  

Igualmente, es evidente que la proporción de los depositantes de clase alta 

y media alta tuvieron mayor representación en las Cajas y que por el contrario las 

clases media baja y baja tuvieron poca participación en los depósitos. Con lo cual 

se puede concluir que las Cajas no sirvieron para incentivar el ahorro de esta 

parte de la población ni tampoco para aumentar su actividad crediticia.  

Igualmente se pudo ver que los depósitos acumulados a través del tiempo 

fueron de valores altos y si a esto se le agrega que las personas que más hicieron 

uso de las Cajas fueron aquellos de la clase alta, se puede concluir entonces que 

las instituciones no sirvieron como un medio de acumulación de riqueza ni 

incentivaron el ahorro a largo plazo de las clases bajas. Esto constituye además 

un resultado esperado para el análisis económico actual basado en la teoría del 

consumidor y del comportamiento racional del humus economicus: cuando una 

persona cuenta con ingresos muy bajos, su restricción presupuestaria limita 
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mucho su elección entre consumo y otros bienes (ocio, por ejemplo, o ahorro en 

este caso), lo cual explica la baja cantidad del ingreso que destinaban las clases 

bajas al ahorro. 

Lo anterior puede observarse también desde el punto de vista funcional de 

las micro-finanzas: los ahorros de una sola persona no son significativos pero 

cuando se suman los de varias personas es posible convertir este capital para 

facilitar el acceso al crédito de la población. Sin embargo esto pasó solamente con 

las clases de ingresos altos, pues no se observó en el análisis de datos que la 

mayoría de la población con escasos recursos accediera al crédito. 

De igual forma se encontró que independientemente del grado de desarrollo 

económico de la ciudad donde se ubicó la Caja, esta ubicación no fue un factor 

decisivo, y en efecto, no contribuyó para que las instituciones cumplieran su 

objetivo principal: contribuir al aumento de la riqueza de las clases menos 

favorecidas. Lo anterior se corrobora también porque al interior de las Cajas el 

coeficiente de Gini es alto –analizado desde el marco de las restricciones y el 

objetivo de fundación de las Cajas. Este resultado se explica porque la mayoría de 

los depósitos fueron realizados por la clase alta y medio alta de las ciudades 

quienes contaban con mayor liquidez. Igualmente se encontró que los salarios 

urbanos eran mucho menores que el valor promedio depositado en las Cajas.  

También se observa que el sector que más ahorró en la Caja fue la PEI 

seguida del sector terciario, del primario y por último el secundario; resultados que 

parecen contradictorios con lo conocido acerca de la estructura de las economías 

de esas ciudades en el siglo XIX. Esto puede explicarse por tres razones 

fundamentales: la primera es que la cultura del ahorro era baja en la sociedad 

colombiana, puede ser posible que la tasa de interés de captación no haya sido lo 

suficientemente atractiva como para incentivar el ahorro de largo plazo  

Finalmente, se puede encontró que las Cajas dependieron de la estabilidad 

política y social, pues los años de guerras influyen en la caída de depósitos y 

utilidades. Es decir, también se hace válida la hipótesis que el desempeño de las 

Cajas de Ahorro es en parte un reflejo de la estabilidad política del país. Para esto 

es necesario pensar que al presentarse una guerra, no solamente disminuían los 
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ingresos de las personas, sino también se afectaba el factor de la credibilidad en 

las instituciones.  
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7. Anexos 
 
 

Anexo 1 Clasificación por sector económico de los usuarios de las Cajas 

Sector Económico Clasificación económica Ocupación 

Sector Primario Agricultura Agricultores, Hacendados, Jornaleros, Labrador  

  Minería Canteros, Mineros  

Sector Secundario Manufactura 
Alfareros, Artesanos, Carpinteros, Costureras, Ebanista, Herreros, 

Plateros, Sastres, Talabartero, Zapateros  

  Industria Industria, Industriales de artes mecánicas  

  Construcción Albañiles 

Sector Terciario 
Sector de comercio de 

bienes 

Botilleras, Comerciantes, Floristas, Negociantes por menor , Pulperas, 

Pulperos, Pulperos y vivanderos, Vivanderas, Vivanderos  

  
Sector de comercio de 

servicios profesionales 

Abogados, Amanuenses, Arquitectos, Boticarios, Empresarios 

industriales, Farmaceutas, Injenieros  

  
Sector de comercio de 

servicios no profesionales 

Aplanchadoras, Barberos, Cocineras, Cocineros, Encuadernadores, 

Esclavas, Esclavos, Impresores, Latoneros, Lavanderas, Libertos, 

Litografos, Modistas, Peluqueros, Propietarios, Rescatantes, Relojeros, 

Sirvientas, Sirvientes  

  
Sector de la administración 

Casas de Prisión, Empleados, Empleados civiles, Establecimientos 

públicos, Fondos piadosos, Hospital de Caridad, Militares, Rentas 
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pública Públicas  

  Sector Educativo 
Casas de educación, Directores de Colejio, Educadores, 

Establecimiento de educación, Tutores  

  Sector Sanitario Médicos 

  Sector de Entretenimiento Artistas, músicos y pintores, Músicos, Pintores, Actores, Actrices  

  
Otras Actividades de 

Particulares 

Cementerio de Particulares, Concurso de acreedores, Establecimiento 

privado, Fomento de Particulares  

Sector no clasificado  Religión Eclesiásticos, Cofradia, Obra pia  

  Indijenas Indijenas 

  PEI 
Ancianos, Casadas, Dependientes, Espósitos, Estudiantes, Huérfanos, 

Menores, Solteras, Viudas  

Sector Desconocido 
Ocupaciones 

desconocidas 
 

Nota: se conservó la ortografía de la época 

Por ejemplo, si eran agricultores se clasificaron en el sector primario y si 

eran comerciantes, en el sector secundario. Sin embargo, como gran parte de los 

usuarios no ejercieron actividad económica -o al menos no la reportaron a la 

institución- también se creó para este tipo de personas la categoría “PEI”  

 

Anexo 2 Descripción de la actividad económica por ingresos a nivel nacional 

Clase Ocupaciones 

Estrato 4             
(Clase Alta) 

Abogados, Arquitectos, Cónsules extranjeros, Hacendados, Injenieros, Médicos, Militares  

Estrato 3           
(Clase Medio Alta) 

Actores dramáticos, Actrices, Amamuenses, Artistas, Boticarios, Comerciantes, Directores de 
colejios, Eclesiásticos, Empleados, Escribanos, Farmaceutas, Fundidores, Impresores, Litógrafos, 
Mercaderes, Músicos, Negociantes, Plateros, Preceptores, Profesores de Ciencias, Relojeros, 
Rescatantes, Testamentarias, Tutores  

Estrato 2               
(Clase Medio Baja) 

Agricultores, Albañiles, Artesanos, Ayas, Barberos, Botilleras, Carpinteros, Costureras, Ebanistas, 
Encuernadores, Floristas, Herreros, Latoneros, Modistas, Navegantes, Negociantes por menor, 
Panaderos, Peluqueros, Pintores, Pulperas, Pulperos, Sastres, Tabaqueras, Talabarteros, 
Vivanderas, Vivanderos, Zapateros 

Estrato 1               
(Clase Baja) 

Aplanchadoras, Canteros, Cocineras, Cocineros, Domésticos, Esclavas, Esclavos, Indijenas en 
comunidad, Jornaleros, Labrador, Lavanderas, Libertos, Mineros, Porteras de Colejios, Reclusos, 
Sirvientas, Sirvientes  

Sin clasificar Ancianas, Ancianos, Dependientes, Espósitos, Menores, Propietarios, Solteras, Viudas, Casadas, 
Estudiantes, Forzados, Huérfanos 

Establecimientos Ajencias, Casas de educación, Cementerio de Particulares, Cofradia, Fomento de Particulares, 
Fondos del Dique, Fondos piadosos, Hospital de Caridad, Casas de Prisión, Establecimiento de 
educación, Establecimiento privado, Establecimientos públicos, Id a favor del hospital de caridad, 
Imposición a favor de la industria, Instrucción Primaria, Jefatura Política, Mortuorias, Obra pia, 
Remitido por Receptorías, Rentas Públicas, Tesorerías cantonales, Tesorero Provincial 

Cálculos propios con base en los trabajos de David Sowell (Artesanos y política en Bogotá) y Neale R.S. 

(Class and Ideology in the Nineteenth Century) 

Nota: se conservó la ortografía de la época 
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Dentro de la Clase Alta se encuentran las profesiones de letrados y grandes 

apoderados económicos, en la clase media A y media B están las personas cuyos 

ingresos están dentro del promedio de la población y en la clase Baja están las 

personas que eran obreros y sirvientes Esto se hace con base en los trabajos de David 

Sowell (Artesanos y política en Bogotá) y Neale R. S. (Class and Ideology in the Nineteenth 

Century) 

 

 

Anexo 3 Gini 

El cálculo del Gini se realizó utilizando la información por valor ahorrado y 

por depositantes; posteriormente se encontró su distribución acumulada y se usó 

la fórmula:  

                      ∑(       )(       )

 

   

29 

 Los resultados que se encontraron fueron: 

Cartagena: en esta ciudad los resultados del Gini muestran que efectivamente 

había una marcada concentración de la riqueza en los últimos deciles de la 

distribución de la población, pues es posible observar que el decil 9 y 10 tienen 

aproximadamente el 50% tanto de los depósitos como de los préstamos.  

Igualmente es posible darse cuenta que también para los dos casos de los 

depósitos y préstamos, que los tres primeros deciles de la población tienen tan 

solo entre el 12% y el 14% del valor de los ahorros y de los préstamos 

respectivamente. 

 

Columna
1 

Decil de 
Población 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Depósitos 
(1850) 

% sobre el 
valor de los 
depósitos 

2 5 5 5 5 6 10 13 19 29,5 

Préstamos 
(1846) 

% sobre el 
valor de los 
préstamos 

4 5 5 5 6 6 6,5 8 23 32 

 

 

                                                           
29

 Donde “D” hace referencia al número de depositantes y “V” al valor de sus depósitos 
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- Bogotá: para el caso de la capital del país se observa casi el mismo 

patrón de comportamiento que en Cartagena, los deciles más altos de la población 

son los que tienen aproximadamente más del 50% del total de los valores 

ahorrados en la institución. Asimismo es posible ver que los 3 primeros deciles de 

la población no cuentan con más 15% del valor total de los depósitos.  

Sin embargo, como se dijo anteriormente, hay tres casos atípicos que son 

1851, 1852 y 1858. En esos dos primeros años se observa que la distribución de 

los ahorros es más igualitaria entre todos los deciles de la población.  

Por otro lado también es posible observar que en 1858 la concentración de 

los depósitos es mucho mayor que para los otros años; aunque en ese año 

subieron los depósitos de personas como abogados y comerciantes, no hay una 

explicación clara de fondo para decir por qué sucedió esto.  

 

Depósitos 
Decil de 

Población 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

% sobre el 
valor de 

los 
depósitos  

 
 
 
 
 

1848 1 3 5 7 7 7 8 10 14 37 

1849 1 4 6 7 8 8 8 9 13 37 

1851 3 6 4 8 13 28 9 21 9 9 

1852 4 9,5 5 9,5 16 18 11 10 8,5 9 

1853 8 3 7 9 9 9 9 11 14 26 

1855 3 5 7 7 8 10 12 12 15 22 

1856 2 4 7 7 7 10 11 12 16 23 

1857 2 4 7 7 7 11 12 13 16 21 

1858 0,5 0,5 2 5 6 6 8 11 15 46 

1859 3 5 8 8 9 11 12 14 14 18 
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