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Resumen

Este artı́culo discute los proyectos para establecer un banco nacional propuestos en Colombia

entre 1821 y 1870. Aunque hay diferencias en los detalles, en general estos proyectos proponı́an

bancos que contribuirı́an al progreso material del paı́s. Estos bancos le otorgarı́an al Gobierno

mayor liquidez y orden en sus negocios, y al mismo tiempo facilitarı́an la actividad económica

al aumentar el numerario y el capital disponible, y al disminuir la tasa de interés. A pesar de que

ninguno de estos bancos se estableció –al parecer debido principalmente a la falta de capitales y

a la inestabilidad polı́tica– los proyectos sı́ constituyen una muestra importante del pensamiento

monetario presente en este periodo. Además, en estos proyectos se detecta la influencia de los

acontecimientos y de las discusiones sobre bancos que tuvieron lugar en Inglaterra y los Estados

Unidos.

El estudio de estos proyectos ofrece una nueva perspectiva sobre la cual es posible discutir

el periodo de Banca Libre y el Banco Nacional: el periodo 1821-1870 obliga a ver la discu-

sión sobre bancos de finales de siglo como el episodio final de una discusión que abarcó todo

el siglo XIX, y no como un evento aislado, que es como la literatura secundaria suele presentarlo.
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I. Introducción

El Banco Nacional se estableció en 1880 y desde entonces, junto a sus dos grandes defensores,
R. Núñez y M. A. Caro, ha sido objeto de controversia. Fue el primer intento efectivo de establecer
una institución bancaria especial, privilegiada; un banco distinto a los bancos privados que se
habı́an establecido a partir de la década de 1870 en el paı́s. Es, en cierta medida, el antecesor del
actual Banco de la República. El Banco, una de las piezas más emblemáticas del movimiento de
la Regeneración, estuvo en el centro de la discusión de finales de siglo debido a las emisiones
de papel moneda. Y estas emisiones, junto con la inflación que vivió el paı́s en la misma época,
constituyen quizá el primer pensamiento que se tiene al hablar sobre el Banco Nacional. Quienes
lo critican siempre terminan poniendo el dedo en la llaga de las emisiones, mientras que los que
lo defienden se ven en la obligación de justificar la imposición del curso forzoso y de negar o
matizar la responsabilidad del Banco —y de Núñez y Caro— en la inflación de finales de siglo.
El recuerdo que dejó este episodio es para Colombia lo que el Banco Real de Law o los assignats

de la Revolución Francesa son para la historia monetaria de Europa. De igual forma, el Banco
Nacional de Núñez y Caro es lo primero, y quizá lo único, que viene a la mente al hablar de un
banco “nacional” en Colombia en el siglo XIX. Sin embargo, no fue el único.

En este escrito estudiaremos la intención, expresada en proyectos y leyes con un nivel de detalle
variado, de establecer un banco nacional1 en Colombia durante el periodo 1821-1870. Es un periodo
al que la literatura secundaria, con la excepción de Ospina Vásquez (1974 [1955]) e Ibáñez (1990),
prácticamente no le ha prestado atención2. La literatura secundaria sobre bancos en el siglo XIX se
ha centrado básicamente en dos temas: 1) el surgimiento de los bancos privados y su funcionamiento
durante el periodo de la Banca Libre3; y 2) el efecto que tuvieron el establecimiento del Banco
Nacional y el curso forzoso sobre la economı́a. El primer tema cubre el periodo 1871-1886, desde
el establecimiento del primer banco privado hasta la declaración del curso forzoso del billete del
Banco Nacional. El segundo tema va desde el establecimiento del Banco Nacional en 1880 hasta
el final del siglo y la Guerra de los Mil Dı́as. En ambos casos el énfasis ha estado en la historia
de los hechos, es decir, en descifrar el funcionamiento interno de los bancos privados, y en los
efectos que estos bancos y el Banco Nacional tuvieron sobre variables como la tasa de interés y la

1En adelante, entiéndase por “Banco Nacional”, con mayúsculas, el banco de Núñez y Caro durante la Regeneración.
Los demás “bancos nacionales”, sin mayúsculas iniciales, son los que se propusieron durante el periodo 1821-1870.

2Ninguno se centra en discutir la idea de establecer un banco nacional en este periodo, pero sı́ tocan el tema y lo
involucran dentro de su planteamiento central. Ibáñez es el más explı́cito, y comenta la legislación sobre bancos desde
1847 como parte de su discusión sobre la emisión de billetes en el siglo XIX.

3Un sistema de Banca Libre es un sistema bancario en el que la oferta monetaria no está regulada por una autoridad
central sino que depende exclusivamente de la competencia entre bancos privados. Para una exposición moderna de la
Teorı́a de la Banca Libre ver White (1989) y Selgin (1988). Dowd (1992) presenta una colección de experiencias de
Banca Libre en varios paı́ses, entre ellos Colombia.
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inflación4. Las ideas económicas, y especı́ficamente las monetarias, que estuvieron detrás de estos
acontecimientos han recibido poca atención5.

Esta literatura tiene dos limitaciones. En primer lugar, más allá de algunos breves comentarios y
notas de pie de página, no se ha estudiado el periodo anterior a la Banca Libre. En segundo lugar,
en el periodo que sı́ se ha estudiado, las ideas monetarias que estuvieron en juego no han sido
analizadas en detalle. La imagen que da la literatura secundaria de la discusión sobre bancos en el
último tercio del siglo es la de un episodio aislado, prácticamente sin antecedentes. Sin embargo,
las fuentes que discutiremos en este escrito muestran que, por el contrario, existen reflexiones sobre
bancos desde los inicios de la República. Además, el pensamiento monetario de estas décadas
anteriores a 1870 permite construir un punto de referencia para el estudio del pensamiento monetario
de finales de siglo. Una mayor atención al pensamiento monetario de personajes como Núñez, Caro
y M. Samper contribuirı́a a enriquecer la imagen de los episodios de la Banca Libre y el Banco
Nacional, y un primer paso en esta dirección es plantear un referente que sirva como punto de
comparación para los problemas que identificaron y las soluciones que plantearon.

Es necesario señalar, sin embargo, que cuando hablo de “pensamiento monetario” en este
periodo no me refiero a construcciones teóricas elaboradas, ni a sistemas complejos de ideas. Los
bancos se discutieron con fines puramente prácticos, como soluciones a problemas particulares y
no con pretensiones teóricas. Las fuentes de las que disponemos hasta el momento indican que
el análisis y las propuestas para el establecimiento de bancos en el periodo 1821-1870 estuvieron
inscritas en una discusión más amplia sobre cómo organizar el Estado y fomentar la riqueza material
del paı́s. Por lo tanto, por pensamiento monetario debe entenderse el conjunto de argumentos o
razones que se señalan, o se pueden inferir, y que explican detalles de la arquitectura de los bancos
propuestos. Los proyectos y leyes presentan una gran diversidad, especialmente en cuanto a la
profundidad y extensión del análisis. Sin embargo, una lectura atenta nos permite reconstruir los
argumentos de orden económico que justificaban una u otra forma especı́fica de implementar un
banco, sus funciones y sus objetivos, ası́ como trazar las similitudes entre los bancos propuestos.

El anexo I resume los principales acontecimientos relacionados con bancos, desde 1811 —
quizá la primera mención sobre el establecimiento de un banco nacional en lo que hoy es Colombia—
hasta el establecimiento del Banco de Bogotá. Incluso a primera vista es claro que la discusión
sobre bancos existió a lo largo del periodo anterior a la Banca Libre, que su presencia fue constante

4Meisel (1990, 1992) y Echeverri (1994) son las referencias ya clásicas sobre el periodo de la Banca Libre. Un
resumen de las posiciones y los participantes en el debate sobre los efectos de las emisiones del Banco Nacional puede
verse en Meisel y López Mejı́a (1990).

5Kalmanovitz (2002) es un excepción, aunque lo que señala es que detrás del Banco Nacional no hubo en realidad
ideas monearı́as solidas sino solo una enorme necesidad de recursos. Además, los pocos que han estudiado el pensa-
miento económico colombiano del siglo XIX dicen muy poco o nada sobre bancos e ideas monetarias en general (ver
Espinosa 1942; Gómez 1949; Consuegra 1984; Popescu 1997 [1986]; Safford 1988; Low Murtra 1989; Sabogal Tamayo
2011 [1995]).
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y que además un banco nacional fue la formula más popular. Me voy a detener en este y otros dos
aspectos de esta cronologı́a que merecen un comentario aparte. En primer lugar, podemos ver que
hay información sobre bancos antes de 1821, lo cual obliga a explicar por qué ese año es el lı́mite
inferior del periodo que vamos a discutir. La razón principal es que es una fecha conveniente, pues
con la Constitución de 1821 empieza propiamente la vida republicana de los paı́ses que integraron
la Gran Colombia y además es la primera constitución colombiana en la que se habla de un banco
nacional. Sin embargo, este es un lı́mite artificial, que esconde la pregunta sobre el surgimiento de
las reflexiones monetarias —y económicas en general— en el Virreinato de la Nueva Granada, un
tema poco explorado y cuyo estudio detallado excedı́a los lı́mites de esta tesis. La discusión del
periodo 1821-1870 comienza entonces por reconocer esta deficiencia en el conocimiento sobre las
reflexiones económicas en las décadas finales de la Colonia y la guerra de independencia6.

En segundo lugar, también se observa que el interés por establecer un banco estuvo presente
de manera permanente a lo largo del siglo. Se contemplaron bancos nacionales y bancos privados
—algunos al parecer sı́ se establecieron, aunque la información al respecto es mı́nima—, pero
la formula más popular fue la primera. Esta tesis se ocupa de los bancos nacionales, en parte
porque parece que fueron el tipo de banco cuyo establecimiento se buscó con mayor insistencia,
pero también porque los comentarios que acompañan a los proyectos para establecer estos bancos
ofrecen una ventana hacı́a el pensamiento monetario de este periodo. No obstante, existe una
relación doble entre ambos tipos de bancos. Por un lado, las dificultades polı́ticas y económicas para
establecerlos pueden haber sido comunes a ambos bancos. Además, estos tipos de bancos al parecer
no eran excluyentes en la mente de los autores de este periodo: varios se lamentan de que no se
hayan establecido bancos antes, y también invitan a la discusión del tema de los bancos en general.

Por último, el lı́mite superior del periodo 1821-1870 también merece un comentario. Este lı́mite
lo determina el establecimiento del Banco de Bogotá, que finalmente abrió sus puertas en 1871, y
que de esta forma se convirtió en el primero de los bancos privados colombianos en establecerse
durante el periodo de la Banca Libre. Sin embargo, este lı́mite también es un tanto artificial, como
lo veremos más adelante, pues hay una cierta continuidad en algunas ideas sobre banco nacional
presentes en las décadas anteriores. El establecimiento del Banco de Bogotá no significó una ruptura
completa con el pensamiento sobre bancos de las décadas anteriores, y el periodo de la Banca Libre
tiene unos lı́mites más porosos de lo que la literatura secundaria hace pensar.

El eje organizador de este escrito es la pregunta ¿para qué un banco nacional? o, alternativamente,
¿qué problemas soluciona, qué beneficios trae un banco nacional?. Esa es la pregunta que le hago
a los proyectos para establecer bancos, y en las respuestas se puede observar eso que considero

6Ver Silva (2002) para una primera aproximación bastante interesante a la pregunta sobre el surgimiento de la
reflexión económica a finales del Virreinato. Ver también el prólogo de J. O. Melo a la colección de escritos económicos
de Antonio de Narváez y José Ignacio de Pombo (Narváez y Pombo 2010).
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pensamiento monetario en este periodo. Sin embargo, antes de poder valorar esas respuestas es
necesario definir dos conceptos fundamentales: banco nacional y crédito nacional. De esto se ocupa
la sección II. En las secciones III y IV veremos en detalle los proyectos y daremos una respuesta,
divida en dos partes, a la pregunta propuesta como guı́a: por un lado, un banco nacional le otorgarı́a
al Gobierno liquidez y orden en sus negocios; por el otro, un banco nacional también contribuirı́a
a eliminar la escasez de numerario y de capitales, y a disminuir la tasa de interés. En la sección
V concluiremos con una discusión sobre por qué no se establecieron estos bancos, y sobre las
influencias extranjeras que se detectan en estos proyectos. Además, señalaremos brevemente cómo,
después de haber analizado este periodo, es posible reconsiderar la imagen que existe del periodo
de la Banca Libre y del Banco Nacional.

II. Conceptos preliminares

Banco nacional

La idea detrás de ofrecer una definición precisa es evitar asociaciones engañosas que no se
corresponden con lo que los autores de los proyectos que vamos a analizar tenı́an en mente. Los
detalles de la relación que se plantea en los proyectos entre el banco nacional y el Gobierno no son
siempre los mismos, pero a pesar de las variaciones existe una similitud que permite considerarlos
como un mismo tipo de banco. En términos generales lo que hace a un banco nacional un banco
especial, diferente de un banco comercial común y corriente, es que por diseño mantiene una
relación más bien estrecha con el Gobierno: es una institución dirigida por particulares que recibe
ciertos privilegios del Gobierno y acepta ciertas obligaciones, o como lo define el autor del proyecto
de 1839: es una “[corporación privilegiada] por leyes especiales, i [sujeta] a ciertas formas” (pp.
15-16)7. Un banco nacional es un banco especial por el hecho de mantener esta relación estrecha
con el Gobierno sin ser parte de él.

La primera asociación engañosa es pensar que estos bancos nacionales propuestos entre 1821 y
1870 son como el Banco Nacional de Núñez y Caro. La comparación detallada de estos bancos es
una tarea pendiente, pero por ahora basta señalar dos caracterı́sticas del Banco Nacional sobre las
que se enfoca bastante la literatura secundaria —en especial la más reciente— pero que no están
presentes en estos proyectos. En primer lugar, el capital de estos bancos nacionales era, en el caso
más extremo, mixto; nunca se contempló un banco cuyo capital fuera 100% público8. En segundo

7La definición que da la ley 69 de 1866 (art. 29) también es bastante explı́cita sobre la naturaleza del banco que
propone: “el banco de los Estados Unidos de Colombia es un establecimiento independiente de la autoridad del
Gobierno, excepto en las operaciones en que expresamente le da intervención esta ley, la cual se reputa su carta de
privilegio, que no podrá alterarse sin permiso de la compañı́a; y el banco gozará de toda la protección que el derecho de
gentes y los tratados públicos acuerden a la propiedad extranjera y neutral en el territorio de los Estados Unidos”.

8El Banco Nacional tampoco se pensó ası́ originalmente, pero al final tuvo que constituirse de esta forma pues los
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lugar está el curso forzoso que se decretó en 1886. Serı́a un error grave asociar a estos bancos con el
curso forzoso, o la moneda de papel en un sentido estricto, pues esto nunca se contempló en ninguno
de los proyectos. Por el contrario, existe un consenso claro y firme alrededor de la necesidad de la
convertibilidad de los billetes de banco. Lo que se otorgaba era un privilegio para emitir billetes
pagaderos a la vista en metálico, que serı́an aceptados como dinero sonante en los negocios del
Gobierno. En la sección IV veremos en detalle las condiciones bajo las cuales se permitirı́a la
emisión de estos billetes y la relación que deberı́an guardar con las reservas en metálico del banco.

La segunda asociación es con un banco central moderno. Esto es algo que puede esperarse
de cualquier lector perteneciente a la época de los bancos centrales nacionales, pero que además
quiero resaltar porque se encuentra en el libro de Ospina Vásquez. En los capı́tulos de su Industria

y Protección que tratan el siglo XIX, Ospina Vásquez habla varias veces (pp. 118, 168, 186, 291)
de bancos nacionales y bancos centrales como si fueran equivalentes9. Sin embargo, un banco
nacional como el que se planteaba en los diversos proyectos que veremos no es un banco central,
principalmente porque no hay un sistema bancario del cual sean el centro: no se contempla que
guarden depósitos ni que sean prestamistas de última instancia de otros bancos. Antes que ser el
centro de un sistema de bancos, los bancos nacionales propuestos en este periodo vendrı́an a ser
el sistema bancario en su totalidad, con el Gobierno, los comerciantes y el resto de la gente como
sus clientes. Con estos bancos se pretendı́a establecer en el paı́s un sistema regular y ordenado de
intermediación financiera, e instaurar el mecanismo del crédito bancario como dinamizador de la
actividad económica en el paı́s.

Además, igualar estos bancos nacionales con un banco central implica ignorar que el concepto
mismo de banco “central” se construyó a lo largo del siglo XIX, y que fue el producto de discusiones
acaloradas en Inglaterra, el paı́s con el sistema financiero y bancario más desarrollado de la época10.
En Colombia el problema no era la estabilidad de un sistema financiero ya establecido o el papel de
un banco con más de un siglo de antigüedad. Lo que se discutı́a correspondı́a a una etapa anterior,
acorde con un paı́s que acababa de dejar de ser una colonia, y que ahora buscaba satisfacer sus
propias necesidades y encontrar para sı́ un lugar en el comercio mundial. El problema que se discutı́a
era cómo institucionalizar el crédito y lograr que el paı́s se beneficiara de las riquezas que este
instrumento le habı́a traı́do a Inglaterra, los Estados Unidos y otras potencias comerciales europeas.

particulares no suscribieron acciones (Torres Garcı́a 1945, pp. 113-116).
9Algo curioso pues a Ospina Vásquez se le reconoce una formación sólida en teorı́a e historia económica (ver

Jaramillo Uribe (2001b [1969], cap. 21) y Meisel (2007, p. 588)). Nieto Arteta (1942) también parece hacer esta
asociación, pues en un momento se refiere al banco propuesto por F. González como una “institución bancaria nacional”
(p. 113) y después se refiere a ella como un banco central (p. 243).

10Ver Arnon (2011) y Wood (2009, caps. 3-5) para una discusión de los autores, las ideas y las consecuencias de
polı́tica económica relacionadas con la discusión sobre bancos en Inglaterra en el siglo XIX.
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Crédito nacional

La presencia del concepto “crédito nacional” tanto en los proyectos para establecer bancos
nacionales como en las Memorias de Hacienda y otros documentos es constante. Esta ubicuidad la
explica la importancia de la deuda pública, que fue quizá —por encima de la escasez de numerario y
la alta tasa de interés— el gran problema monetario del paı́s durante todo el siglo XIX y, acorde con
esto, un motor importante de las reflexiones monetarias. Todas las Memorias de Hacienda tienen
una sección dedicada al crédito y la deuda, en las que el secretario de turno expone la situación de la
deuda y suele referirse —aunque sea brevemente— a los determinantes y los obstáculos del crédito.
Además se creó una oficina para manejar la deuda y se produjeron Memorias especı́ficas sobre
el crédito nacional, junto con una larga lista de leyes y decretos sobre el tema. Lo que buscamos
en este pequeño aparte es entender el significado de “crédito nacional” y de expresiones como
“establecer” o “fundar el crédito nacional” para comprender la relación que este tuvo con la intención
de establecer un banco nacional.

Para esto nos podemos valer de dos documentos que pretenden precisamente ilustrar a sus
lectores sobre lo que significa el crédito nacional y la importancia de fundarlo o establecerlo.
Tanto para Mosquera (1856) como para Rojas (1863) el crédito es esencialmente confianza, y
el crédito nacional es la confianza que pueden tener los acreedores del Gobierno en que este
responderá juiciosamente por sus obligaciones. El crédito, como lo muestran haciendo referencia a
numerosos casos a lo largo de la historia europea y de los Estados Unidos, es una fuente poderosa
de riqueza y prosperidad, y cuando el Gobierno lo tiene puede salir hasta de las situaciones más
difı́ciles. Establecer o fundar el crédito nacional es el acto de institucionalizar esa confianza y
hacerla tangible para los acreedores del Gobierno. Para Mosquera el crédito nacional se establece
cuando existe orden y claridad en el manejo de la deuda, cuando los intereses se pagan a tiempo y sin
excusas. Esto se lograrı́a en la Nueva Granada con el establecimiento de un “sistema de contabilidad
general i [de una] caja de amortización para pagar puntualmente los intereses de la deuda nacional
i su gradual amortización” (p. 59). Rojas además resalta el lado legal y señala que el crédito se
funda cuando los acreedores pueden confiar en que el Gobierno respeta, por sobre todas las cosas, el
derecho a la propiedad y reconoce “leal i honradamente las obligaciones contraidas [...] i [establece]
medios ciertos, fijos i completamente seguros para cumplirlas i pagar con puntualidad” (p. 22). El
paı́s debe contar con una constitución y unas leyes que reconozcan esto y lo hagan cumplir.

Esta equivalencia entre crédito y confianza es la misma que se encuentra en los proyectos para
establecer bancos y en las Memorias de Hacienda. La confianza en el Gobierno, el buen crédito
nacional, se traducirı́a en una mayor facilidad para obtener recursos indispensables para hacer
frente a las necesidades fiscales. El mantener un dialogo honesto con los acreedores y responder
“religiosamente” con las obligaciones del Gobierno eran ideales que predicaban los secretarios de
Hacienda aun en los momentos más difı́ciles, pero que claramente no siempre fue posible aplicar.
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La relación entre crédito nacional y los bancos nacionales propuestos en el periodo 1821-1870 no
siempre va en la misma dirección, al menos inicialmente: en ocasiones el banco se plantea como
paso anterior o complementario para el establecimiento del crédito nacional, en otras el crédito
nacional es el prerequisito para el establecimiento del banco. De cualquier modo, el establecimiento
de un banco con las caracterı́sticas propuestas en estos proyectos fortalecerı́a el crédito nacional, al
tiempo que que se beneficiarı́a del ambiente de confianza en los negocios —tanto públicos como
privados— al que contribuirı́a un crédito nacional firmemente establecido.

III. El banco nacional y el Gobierno

¿Para qué un banco nacional? Para sacar el paı́s de la pobreza. Esa es la respuesta, en términos
más generales, que se obtiene de los proyectos para establecer un banco nacional en el periodo
1821-1870. Los detalles de los proyectos, sin embargo, muestran que el banco nacional contribuirı́a
a la riqueza material del paı́s actuando en dos frentes: el Gobierno y la actividad económica en
general. Un banco nacional le solucionarı́a problemas especı́ficos al Gobierno y también contribuirı́a
a resolver problemas que dificultaban las actividades comerciales en general. En esta sección
veremos en qué consistı́a la relación entre estos bancos nacionales y el Gobierno, y cuáles eran los
problemas que solucionaba. En la siguiente sección veremos la relación entre estos bancos y la
actividad económica.

La relación con el Gobierno

Desde la Constitución de Cúcuta es claro que un banco nacional es un banco especial, que no
puede ser establecido por cualquier individuo sino que —junto con la determinación del nombre
y las caracterı́sticas de la moneda— es un atributo del Gobierno. El establecimiento de un banco
nacional desapareció de las constituciones después de la de 183011, pero los proyectos que se
presentaron a lo largo del periodo 1821-1870 mantienen esta relación estrecha con el Gobierno.

El proyecto de Revenga (Congreso de Colombia 1826, pp. 10-16) es detallado y se puede
observar con claridad en qué consistirı́a la relación del banco nacional con el Gobierno. En primer
lugar, el Gobierno podrı́a participar como accionista del banco, hasta con 5 de los 25 millones
propuestos como capital. En segundo lugar, el Ejecutivo, con la aprobación del Senado, se encargarı́a
de nombrar el presidente y tres de los doce directores del banco12. Esta, según Revenga, es la única

11La exclusividad del Gobierno en la determinación del nombre y caracterı́sticas de la moneda sı́ se mantuvo, y es lo
que explica que el Gobierno ofreciera el privilegio de emisión de billetes admisibles como dinero a lo largo de este
periodo.

12El ejecutivo también nombrarı́a un vicepresidente y un director encargados de reemplazar al presidente o a alguno
de los directores en caso de muerte o enfermedad (Congreso de Colombia 1826, p. 15, art. 27).
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injerencia que tendrı́a el Gobierno en el funcionamiento del banco, lo cual es importante para
fortalecer la confianza de los accionistas (ibı́d. p. 10). En tercer lugar, el banco administrarı́a el pago
de la deuda pública. A cambio el Gobierno le permitirı́a existir y emitir billetes pagaderos a la vista
por 21 años13.

Para Revenga es fundamental conseguir que los acreedores extranjeros del Gobierno participen
como accionistas del banco. Estos solo podrı́an suscribir acciones pagando con papeles de deuda
extranjera del Gobierno —una participación de hasta 5 millones de pesos en el capital del banco—
con el fin de traer esa deuda al paı́s, y reducir ası́ la salida de dinero hacia el exterior. Revenga además
establece un mecanismo mediante el cual el banco se encargarı́a de hacer los pagos correspondientes
a la amortización de la deuda nacional14. La obligación creada a nombre del Gobierno, por los 5
millones que aportaba al capital del banco, se pagarı́a con hasta el 5% de las utilidades a que esta
participación le daba derecho. El resto irı́a a comprar obligaciones de deuda extranjera o doméstica,
según lo juzgaran preferible el Ejecutivo, el presidente, la Comisión de Crédito y los directores del
banco (art. 21)15.

La propuesta de Garcı́a del Rio es menos detallada, pero en las ideas generales que señala
sobre el establecimiento de un banco nacional de todos modos se ve claramente la relación que este
tendrı́a con el Gobierno. El banco serı́a cercano al Gobierno —que también podrı́a ser accionista—
principalmente de dos formas. En primer lugar, el Banco se encargarı́a del pago puntual y ordenado
de sus créditos. Y esto, junto con una oficina central “donde se lleve cuenta y razón de todos los
ramos de las rentas públicas y de todos los gastos generales” además permitirı́a tener una deuda
pública bien organizada (1945, pp. 188-189, 192). En segundo lugar, el banco le facilitarı́a al
Gobierno la obtención de recursos pues podrı́a hacerle prestamos sobre sus dominios o sobre sus
rentas (ibı́d., p. 194). En ambos casos Garcı́a del Rio pone al Banco de Inglaterra y al Estado inglés
como ejemplo de que esta relación funciona. Además, también insiste en que es una situación
benéfica para ambos, y en que el banco que propone no será la caja menor del Gobierno sino una
institución que encuentra rentable esa relación con el Gobierno. Aparte de permitirle al banco emitir
billetes pagaderos a la vista —que es cómo el banco gana dinero— el Gobierno debe defender la
propiedad del banco.

El banco que propone el autor del proyecto de 1839 tendrı́a al Gobierno como accionista —con 2
de los 5 millones propuestos como capital— y realizarı́a los pagos del Gobierno, el cual depositarı́a

13Revenga no indica por qué el banco solo durarı́a 21 años. Esto es algo que critica la Comisión que revisó el proyecto
pues, señalaron los miembros de la comisión, “si el establecimiento conviene, tanto al Estado como al publico, no
alcansa la razon por que se le ha de hacer cesar despues de veintiun años” (Congreso de Colombia 1826, p. 16).

14Esta deuda incluye la deuda interna que se hubiese suscrito como capital por parte de particulares nacionales y
también la deuda externa que se hubiese suscrito como capital por parte de particulares extranjeros (p. 12, art. 13).

15De este modo, por ejemplo, si las utilidades que el Gobierno obtenı́a como resultado de las actividades del banco
eran del 9% la repartición serı́a ası́: 5% se destinarı́a al pago de la participación en el capital del banco, y con el 4%
restante se comprarı́a deuda nacional.
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en el banco su dinero y pagarı́a una comisión por este servicio (Anónimo, p. 23, art. 3)16. En este
caso el privilegio serı́a por 50 años, y el Gobierno nombrarı́a 3 de los 9 directores del banco y
aprobarı́a al presidente y los dos cajeros durante los dos primeros años. El autor no señala ningún
tipo de tarifa especial para los préstamos al Gobierno, pero tampoco los prohı́be y, aun más, señala
que prestar “auxilios pecuniarios, especialmente en casos repentinos” al Gobierno es precisamente
una de las ventajas de los bancos nacionales (ibı́d., p. 21).

Florentino González se aleja un poco de los anteriores autores: reduce la participación del
Gobierno, pero afirma su labor de supervisión. González cree que lo mejor es “encomendar a
los particulares la formacion, direccion i manejo del establecimiento, con la intervencion que sea
absolutamente indispensable de parte de la autoridad administrativa” (1847, p. 17). El Gobierno le
otorgarı́a al banco privilegios por 30 años entre los que se encuentran ser el único establecimiento de
este tipo, el poder emitir billetes pagaderos a la vista —que serı́an admitidos como dinero sonante
en el pago de las contribuciones— y tener en depósito el dinero del Gobierno que deba guardarse
en Bogotá (ibı́d., p. 74, art. 3). En cuanto a la labor de supervisión, el Gobierno nombrarı́a al
Gobernador17 —que serı́a propuesto por la junta general— y revisarı́a periódicamente los libros de
cuentas del banco para cerciorarse de que el banco cumplı́a con sus obligaciones (ibı́d., p. 76, art.
15). La labor de supervisión del Gobierno al parecer también era una preocupación importante para
los miembros del Congreso, pues al convertirse en ley (1 de junio de 1847) se agregó al art. 15 que
el Gobierno podrı́a revisar los libros del banco cuando quisiera. La Memoria de Hacienda de 1847
tiene un tono progresista, contiene varias reformas que tenı́an por objetivo modernizar y hacer más
eficiente la administración, y ayudar a consolidar el crédito nacional. González ve al banco, guiado
por la iniciativa privada y protegido de las arbitrariedades legales, como un complemento necesario
para el éxito de estas otras reformas.

Wills continúa por el camino de González y también señala que el interés privado es la mejor guı́a
para el banco nacional (Deas 1996, T.2, p. 206). El papel fundamental del Gobierno es supervisar,
cuando lo considere pertinente, las operaciones del banco y proveer los privilegios necesarios para
que el banco pueda funcionar, junto con una legislación que lo proteja de los deudores morosos y le
permita vender rápidamente las propiedades de estos. El Gobierno le otorgarı́a al banco, entre otros,
el privilegio de ser la única institución de este tipo, el poder de emitir billetes pagaderos a la vista
que serı́an aceptados como dinero en los pagos hechos al Gobierno, y además tendrı́a depositadas
las rentas nacionales. El Gobierno podrı́a ser accionista, pero no podrı́a tener más del 25% de las
acciones del banco —500 mil pesos de los 4 millones propuestos como capital— y tampoco se le

16Esto incluye el pago de la deuda exterior. El autor indica que las remesas al exterior se harı́an en la moneda que
más le convenga a la nación y al crédito (art. 3, # 14).

17En los proyectos anteriores no se habı́a hablado de gobernadores, solo de directores. Este cambio en el término
para designar la cabeza del banco invita a considerar la influencia que tuvo su estadı́a en Inglaterra en el pensamiento
monetario de González. En la sección V haremos un comentario al respecto.
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podrı́an prestar más de 200 mil pesos, aunque sı́ a una tasa preferencial del 6%. El banco harı́a los
pagos del Gobierno a cambio de una comisión.

Además, el banco ayudarı́a a solucionar el problema de la deuda nacional, tanto doméstica como
exterior. González también habı́a señalado la necesidad de convertir la deuda externa en nacional,
pero no liga este propósito a la existencia del banco nacional que propone. Wills sı́ lo hace y al igual
que Revenga propone un mecanismo detallado. En este caso, la organización del crédito nacional,
el pago y la nacionalización de parte de la deuda, y el establecimiento de un banco nacional están
ı́ntimamente ligados. El plan de Wills era organizar el crédito nacional para que el Gobierno pudiera
hacer un nuevo préstamo sobre la renta de salinas, y exigir que parte de este préstamo se hiciera en
documentos de deuda doméstica o extranjera. Esto garantizaba que al menos una parte de la deuda
extranjera serı́a nacionalizada pues también se exigı́a que 3 de los 4 millones de pesos del capital
del banco estuvieran representados en vales de la nueva deuda de salinas. Era necesario conseguir el
préstamo para organizar el banco y para esto era necesario que el Gobierno tuviera buen crédito18.

La ley 13 de junio de 1855 orgánica de bancos de emisión, descuento i depósito también sigue
el camino iniciado por la propuesta de González, y de hecho señala que los poderes y obligaciones
a que se sujetarı́an los bancos serı́an las mismas que se indican en la ley 1 de junio de 1847. La
principal diferencia es que esta ley habla de “bancos nacionales o especiales ”, en plural, en vez
de referirse a uno solo como habı́amos visto hasta ahora. Por lo tanto, en esta ley se está dejando
de lado el privilegio de la exclusividad que estaba presente de forma explı́cita en los proyectos de
González y de Wills. En este caso también es opcional el depósito de las rentas nacionales, pero de
acordarse esto el banco tendrı́a que ocuparse también de realizar los pagos del Gobierno. La labor de
supervisión del Gobierno se mantiene y se incluye también la adición que se le hizo al proyecto de
González al convertirlo en ley, que permitı́a al Gobierno hacer visitas no solo periódicamente sino
también cuando este lo considerara apropiado. La ley permite que parte del capital esté representado
en papeles de deuda nacional (art. 6), pero no va más allá de esto.

La propuesta de Ignacio Gutiérrez (1859, pp. 61-62) le da al Gobierno un papel un poco más
activo en el establecimiento del banco nacional del que le habı́a dado González, principalmente
cuando señala la importancia de que participe como accionista. Gutiérrez no desconfı́a de la
iniciativa privada, pero sı́ está convencido de que esta no logrará establecer un banco por su propia
cuenta sino dentro de mucho tiempo. El banco deberı́a establecerse bajo la protección y la garantı́a
del Gobierno como accionista y con el depósito de las rentas nacionales en el banco. Esta propuesta
es apenas una indicación, ası́ que Gutiérrez no señala detalles sobre la constitución del banco. Pero
sı́ es enfático al señalar los beneficios que este banco le proporcionarı́a al Gobierno: le permitirı́a el

18Un par de años antes de que escribiera este proyecto Wills iba a viajar a Londres como agente fiscal del Gobierno
para negociar con los acreedores ingleses, pero esto al final no se concretó. Sin embargo, como señala Deas, en el
proyecto para establecer el banco nacional es evidente que Wills seguı́a pensando en formas de aligerar la carga de la
deuda exterior (T. 1, p. 136).
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cobro anticipado de las contribuciones, le podrı́a hacer préstamos, le proveerı́a de un ingreso como
accionista y harı́a los pagos de forma ordenada.

La ley 27 del 13 de mayo de 1864 fue el primer paso en la negociación con el Banco de Lóndres,

Méjico y Sur-América (BLMSA), y aunque después fue derogada por la ley 35 del 6 de mayo de
1865, las condiciones que señala para el establecimiento del banco nacional muestran las ventajas
que el Gobierno esperaba obtener para sı́ mismo y la nación en general19. El Gobierno le otorgarı́a
a este banco un privilegio, por 25 años, para emitir billetes pagaderos a la vista que serı́an admitidos
como dinero en los negocios generales del Gobierno, y mantendrı́a depositados en el banco y
sus sucursales el dinero del tesoro nacional. A cambio esperaba varias cosas: el Gobierno podrı́a
ser accionista, con hasta un 20% del capital inicial de 1 millón de pesos; el banco establecerı́a
sucursales en todos los Estados y se ocuparı́a de los cobros y los pagos del Gobierno, entre los que
se incluı́an los pagos a los acreedores en Londres; el Gobierno supervisarı́a la emisión de billetes
del banco; y el banco le prestarı́a a una tasa preferencial del 6%, frente al 10% para los particulares.
Con esto el Gobierno obtendrı́a mayores facilidades para obtener recursos, además de un ingreso
como accionista, al tiempo que conseguı́a quién hiciera sus pagos y cobros de una forma organizada.

La ley 69 del 4 de julio de 1866, al igual que el proyecto de Wills, estaba condicionada a la
obtención de un crédito en Inglaterra, con lo cual el Gobierno podrı́a aportar hasta 1 millón de
pesos para asociarse con una compañı́a —nacional o extranjera— y establecer el Banco de los

Estados Unidos de Colombia. El Gobierno podrı́a tener una cuenta corriente en el banco para hacer
sus pagos y recibir los cobros de sus negocios, y podrı́a recibir, además de préstamos, adelantos
sobre las rentas libres que esperara obtener. La supervisión del Gobierno es aparentemente menor,
pues la ley señala que “los estatutos de la compañı́a establecerán las garantı́as convenientes para la
seguridad de estas operaciones [de emisión, depósito y descuento]”. Sin embargo, la ley señalaba
al mismo tiempo la división del banco en un departamento de emisión y uno de descuento con la
intención de tener un control estricto sobre la emisión de billetes (art. 15).

Por último, vale la pena señalar que en la negociación para establecer el Banco de Bogotá la
relación que se buscaba entre el banco y el Gobierno era similar a lo que hemos visto hasta ahora.
Este banco se estableció bajo la ley 35 del 6 de mayo de 1865, que no habla explı́citamente de un
banco nacional, pero sı́ establece unos privilegios y unos compromisos que el banco deberı́a cumplir.
El Gobierno podrı́a depositar sus rentas en el banco y contratar con este el pago de sus deudas, tal y
como se contemplaba en los proyectos anteriores. La ley no dice nada sobre si el Gobierno podrı́a ser
accionista del banco, o sobre préstamos a una tasa preferencial —pues esta ley fue el resultado de la
negociación con Bowden, quien habı́a señalado que esos elementos debı́an quedar por fuera— pero
tampoco lo prohibe, ası́ que el Gobierno de todos modos podrı́a tener acceso a mayores recursos si

19C. Bowden, el representante en el paı́s del BLMSA, rechazó esta ley (ver el anexo I) y entre las cosas que
rechazó estaba la denominación de “nacional” que le daba el Gobierno al banco.
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se establecı́a el banco. En últimas, la ley de 6 de mayo de 1865 es una ley amplia en donde cabe el
establecimiento de un banco nacional. Aunque no se refiera especı́ficamente a un banco de este tipo,
tampoco lo impide. Esto explica porqué Camacho Roldán, al escribirle a los posibles interesados en
establecer un banco en 1870, señala que el Gobierno “desea vivamente ver establecido un banco
nacional” (Secretarı́a de Hacienda y Fomento 1871, 2da parte, p. 65), aun cuando el establecimiento
se harı́a basado en una ley que no contempla este tipo de banco textualmente. Además, esto indica
que el Banco de Bogotá, el primer banco privado del paı́s, no estaba completamente alejado de la
idea de banco nacional que se habı́a discutido en las décadas anteriores a su establecimiento.

Liquidez y orden en los negocios

Estos proyectos ilustran el tipo de relación caracterı́stica entre un banco nacional y el Gobierno.
Aunque existen diferencias en los detalles, en todos los proyectos se plantean bancos con una
relación estrecha con el Gobierno pero autónomos en el manejo de sus negocios. Y de esta relación
el Gobierno obtiene dos grandes beneficios: liquidez y orden en los negocios. El aumento en la
liquidez del Gobierno se obtenı́a de dos formas. En primer lugar, si el Gobierno era accionista del
banco, tendrı́a derecho a unas utilidades por su participación en el capital. En segundo lugar, el
Gobierno podrı́a obtener préstamos y adelantos sobre sus rentas. De esta forma, el establecimiento
de un banco nacional contribuirı́a a solucionar las constantes dificultades fiscales del Gobierno.

El orden en los negocios está estrechamente ligado con el aumento en la liquidez, y considero
que era en realidad lo más valioso que sacaba el Gobierno de su relación con un banco nacional
como estos. Si el banco nacional se encargaba de hacer los pagos del Gobierno, incluidos los de
la deuda nacional, le solucionaba al Gobierno un gran problema administrativo. Una constante en
las Memorias de Hacienda de este periodo es la denuncia de las dificultades para administrar las
rentas nacionales de manera ordenada: no habı́a un número adecuado de personal —aveces más de
lo necesario, aveces menos—, no estaban claras las funciones de algunas dependencias, las cuentas
agregadas requerı́an de un proceso largo y tortuoso, etc. Un banco necesita manejar sus negocios de
la manera más ordenada, con una contabilidad responsable, pues de eso dependen en gran medida
sus utilidades. Al encargarse de administrar al menos parte de las rentas del Gobierno, el banco le
transmitı́a orden a esas transacciones.

Este orden era particularmente importante en el manejo de la deuda, por dos motivos. En primer
lugar porque el desorden en el manejo de la deuda era costoso para el Gobierno. Habı́a gran variedad
de papeles de deuda sin un control central sobre su amortización, que se prestaba para todo tipo de
fraudes (Galindo 1869, pp. 57-58, 111). En segundo lugar, el orden en la administración de la deuda
era un avance contundente en el establecimiento del crédito nacional. Incluso en el caso de Wills,
que señala que el crédito nacional es un prerequisito para el establecimiento del banco nacional, su
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posterior manejo de la deuda afianzarı́a la confianza en el Gobierno. Una mayor confianza en el
Gobierno se traducirı́a en mayor facilidad para obtener recursos y a una tasa de interés menor, lo
que también contribuirı́a a aliviar las dificultades fiscales del Gobierno —y mucho más aún en los
casos en que se planteaba un mecanismo especı́fico para la amortización de la deuda—. Además,
esta mayor confianza también tendrı́a un efecto positivo en el valor de los papeles de deuda del
Gobierno, que circuları́an más y con menor descuento, con lo cual ayudarı́an a disminuir la escasez
de numerario. Sobre este último punto volveremos en la siguiente sección.

Dicho esto, no hay que olvidar que el Gobierno tenı́a un papel activo en crear un ambiente
propicio para que el banco pudiera funcionar y darle liquidez y orden a sus negocios. Si el público
no tenı́a confianza en el banco ni en sus billetes, estos no circuları́an y de nada servirı́a que se le
pudiera prestar al Gobierno o hacerle adelantos sobre alguna de sus rentas: los billetes y los giros
sobre la cuenta del Gobierno serı́an cobrados en moneda metálica tan pronto como fuera posible.
Un banco sujeto a estas presiones constantes entrarı́a rápidamente en crisis, y en vez de ser parte de
la solución serı́a un nuevo problema para el Gobierno. Si el Gobierno querı́a obtener los beneficios
que el banco podı́a darle tenı́a que asegurarse de que el público confiaba en el banco y veı́a sus
billetes como un medio de pago adicional y tan confiable como la moneda metálica.

Una medida importante en esta dirección era señalar que los billetes de estos bancos serı́an
aceptados en el pago de los negocios con el Gobierno. Esto creaba demanda por los billetes y
aumentaba la probabilidad de que se mantuvieran en circulación, pues al tener esta capacidad de
descargar deudas con el Gobierno habı́a menos presión para cambiarlos rápidamente por moneda
metálica. La demanda que creaba el Gobierno, junto con la garantı́a de que estos billetes podrı́an ser
cambiados por moneda metálica en cualquier momento, eran la base sobre la que se construirı́a la
circulación de los billetes del banco. Los billetes no circuları́an porque el Gobierno lo mandaba
—como es el caso cuando se decreta el curso forzoso— sino porque son un medio de pago más fácil
de manipular, que se recibe porque se sabe que alguien más lo va a recibir después, y que de todos
modos se puede convertir en moneda metálica cuando sea necesario.

Por otro lado, el Gobierno protegı́a los intereses del banco y ejercı́a una labor de supervisión,
con lo cual se afirmaba que la garantı́a de la convertibilidad del billete era algo real. En el anexo 2
se encuentran las disposiciones sobre estos dos aspectos para cada uno de los bancos. Ambas eran
fundamentales. Varios autores señalaron lo confuso del sistema judicial y lo difı́cil que era cobrarle
a los deudores morosos. Esto implicarı́a grandes dificultades para el banco si no era posible vender
las seguridades de los deudores morosos, pues no podrı́a mantener su liquidez y eventualmente
podrı́a no estar en condiciones de respetar la convertibilidad de los billetes. Para proteger la liquidez
del banco se tomaron dos medidas en estos proyectos: proteger los depósitos del banco y otorgarle
privilegios para el cobro a los deudores que incumplieran sus pagos.

Además, sin la vigilancia de las operaciones del banco difı́cilmente se obtendrı́a la confianza
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del público y el banco no podrı́a poner a circular sus billetes ni mucho menos captar depósitos.
La supervisión del Gobierno es, sin embargo, un asunto complejo pues demasiada supervisión
puede ser percibida como una intromisión en el manejo corriente del banco. El Gobierno debe
cerciorarse de que el banco no se está comportando de manera irresponsable —al emitir billetes
en exceso por ejemplo—, pero no debe dirigir las operaciones del banco. En los proyectos se
insiste en la independencia del banco y en que su guı́a debe ser el interés privado, pero esto no es
fácil de armonizar con la labor de vigilancia del Gobierno. En los primeros proyectos se optó por
que algunos de los miembros de la dirección del banco fueran nombrados por el Gobierno. Esto
permitirı́a vigilar las operaciones del banco, pero era quizá un grado demasiado alto de intromisión
en lo negocios del banco pues después del proyecto de González se abandonó. A partir de este
proyecto, el último en el que el Gobierno nombra directores, se enfatiza la supervisión de los libros
y la caja del banco. La información sobre el metálico disponible en caja y su relación con los billetes
emitidos es un dato que se puede comprobar con facilidad, que se puede publicar en periódicos
para que el público lo sepa, y cuya supervisión no implica mayor intromisión del Gobierno en los
negocios del banco.

IV. El banco nacional y la economı́a

Varios de estos proyectos vienen precedidos de un diagnóstico de la situación económica del
paı́s en el que se denuncian la poca actividad comercial y el atraso en la riqueza material. El banco
es planteado como una solución a la pobreza y a la falta de actividad comercial, en la medida en
que es una forma de resolver los obstáculos que impiden el progreso material. Estos obstáculos son
básicamente la escasez de numerario y de capitales, y la alta tasa de interés. Lo que parecen creer
quienes propusieron estos bancos es que, al menos en principio, y como parte de su funcionamiento
natural, un banco es capaz de aumentar el numerario y el capital disponible, y de disminuir la tasa
de interés. Conviene mirar en detalle las disposiciones sobre la emisión de billetes y sobre la tasa de
interés consignadas en los proyectos para entender cómo se lograrı́a remover estos obstáculos.

Emisión de billetes y escasez de numerario

El anexo 3 contiene las disposiciones de los proyectos más detallados, y los comentarios de los
autores en los casos menos detallados, sobre la emisión de billetes. Allı́ se puede ver la caracterı́stica
fundamental de la forma en que los autores estaban dispuestos a adoptar la circulación de billetes
como remedio a la escasez de numerario: billetes pagaderos a la vista en metálico. Este es un medio
más fácil de manejar y con menores costos de transporte: el mejor sustituto de los metales que se
ha encontrado según Wills (Deas, T. 2, p. 191). Además, con la notable excepción del proyecto
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de F. González, los bancos propuestos funcionarı́an con reservas fraccionarias. De este modo, el
banco no solo introducirı́a un medio de pago más fácil de manipular, sino que tendrı́a la capacidad
de aumentar la oferta monetaria en el paı́s.

Lo de los billetes pagaderos a la vista y las reservas fraccionarias es interesante porque muestra
que estos autores eran, frente a los estándares de la discusión que se adelantaba en Inglaterra
al mismo tiempo, más bien ortodoxos. En otras palabras, no se consideró la posibilidad de una
economı́a en donde los billetes no estuvieran regulados por los depósitos en metálico. Al parecer en
el paı́s existı́a cierto temor —especialmente visible a principios de la República— hacı́a el papel
moneda en general y también hacia un posible abuso en la emisión por parte del Gobierno20. Por
ejemplo, la Comisión del Congreso que revisó el proyecto de Revenga se muestra bastante reticente
a la adopción del papel moneda, algo que según ellos es lo que pareciera pretender Revenga al
proponer un banco cuyo capital consiste sobre todo en obligaciones en vez de numerario (Congreso
de Colombia 1826, p. 18). A Revenga esto no le preocupa porque confı́a en que gran parte de las
operaciones se harán en los libros del banco, y porque además cree que el banco se demorará en
emitir billetes por un monto superior al efectivo (metálico) y para entonces tendrá buen crédito
(ibı́d., pp. 10-11).

La reticencia que mostraban varios hacia el papel moneda, o hacia un billete que no estuviera
respaldado por metálico, era comprensible pues se habı́a pasado una mala experiencia con los
billetes emitidos en Cartagena durante la guerra de independencia (ver Barriga del Diestro 1998).
Además también es casi seguro que estuvieran al tanto de lo que habı́a sucedido con los asignados
en Francia. A mediados de siglo, y después de varias emisiones poco exitosas de billetes de tesorerı́a
por parte del Gobierno (ver Ibáñez 1990), Wills señala que el riesgo de que el banco emitiera papel
moneda en exceso era uno de los argumentos que se señalaban en contra del establecimiento de un
banco. Sin embargo, también señala que esto se puede controlar desde la constitución del banco,
y que además no se debe confundir la emisión de billetes por parte del Gobierno con la emisión
de billetes por parte de un banco: al primero nadie lo controla y emitir es una tentación difı́cil de
resistir, mientras que el segundo no arriesgarı́a su crédito con un abuso de la emisión (Deas, T.2 pp.
183-184).

Por su parte, González reconoce en sus Memorias de 1847 y 1848 que hay un grave problema de
escasez de numerario y propone cambios en la legislación sobre moneda para combatirlo. González

20Una muestra importante de este temor se evidenció con la discusión de la propuesta —que terminó por ser exitosa—
de J. M. Castillo y Rada de emitir billetes por 200.000 pesos que estarı́an respaldados por las salinas de Zipaquirá. La
discusión, que tuvo lugar en el Congreso de Cúcuta, muestra una división entre aquellos que consideraban que el papel
moneda era el principio de algo que solo podı́a terminar mal y que solo traerı́a la ruina —como Santander, al principio
(ver Cruz Santos 1969, pp. 11-15)—, y aquellos que creı́an que era algo manejable y que además era necesario dadas
las necesidades fiscales del Gobierno (Congreso de Colombia 1990, Vol. 1, actas 40 y 41). La propuesta tuvo éxito
porque Castillo y Rada logró convencerlos de que lo que se emitirı́a serı́an billetes que representarı́an un valor real,
“billetes sal”, tal como se habı́a hecho en Virginia con el “papel tabaco” (ibı́d., p. 166).
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también cree que al ordenar el crédito nacional los papeles de deuda circularán como moneda en
las transacciones, lo cual también contribuirı́a a disminuir la escasez de numerario21. Sin embargo,
al parecer González no ve en el banco el mejor instrumento para combatir el problema de la
escasez. Al no permitir que funcionara con reservas fraccionarias, el banco no podrı́a aumentar la
oferta monetaria con la emisión de billetes y estos traerı́an sobre todo una mayor facilidad en las
transacciones —algo que de todos modos no era nada despreciable—. También es posible que el
no permitir que el banco funcionara con reservas fraccionarias refleje la discusión a la que estuvo
expuesto González durante su estadı́a en Europa entre 1841 y 1845, especialmente la que rodeó la
ley de bancos de Peel de 1844. En la sección V ahondaremos en este punto.

La defensa más enfática, y pintoresca, de la convertibilidad como fuente de la confianza en el
billete de banco la hace Galindo en un artı́culo titulado “Papel moneda”22. Allı́ Galindo, en un
dialogo imaginario con un maestro artesano, señala la diferencia principal que existe entre un billete
de tesorerı́a como los que querı́a emitir el presidente Mosquera y un billete de banco como los que
emite el Banco de Inglaterra: el segundo es pagadero a la vista en metálico, y en esto radica la
confianza que se tiene en él. Esta confianza, sin embargo, no es automática: depende de la confianza
que tenga el público en el banco. El billete de un banco confiable se mantiene en circulación, pues
el público sabe que lo puede convertir en cualquier momento en metálico, y este fenómeno es lo
que le permite al banco emitir billetes por un valor superior al metálico que tiene en caja. A medida
que aumente la confianza en el banco este podrá ampliar la relación entre los billetes en circulación
y metálico en caja.

Escasez de capitales y disminución de la tasa de interés

Tanto el autor del proyecto de 1839 (pp. 11, 17-18) como Wills (Deas, T.2 p. 190) señalan la
labor de intermediación que lleva a cabo un banco. El metálico en las cajas del banco, depositado
allı́ por quienes no lo necesitan en el momento, se vuelve un capital productivo que permite otorgar
créditos —pagados en billetes o como un traspaso en los libros del banco— a quienes en el momento
no tienen recursos pero los necesitan. De este modo entra a circular un capital que de otra forma
se mantendrı́a inactivo: las monedas se acumuları́an en las cajas de los comerciantes mientras
conseguı́an la cantidad suficiente para hacer un pago, después recorrerı́an grandes distancias hasta
que, en su destino final, el receptor del pago deberı́a contarlas y cerciorarse de su calidad antes de
hacer él mismo sus pagos necesarios. Los bancos son más eficientes en la realización de esta labor
pues de esto dependen sus ganancias, y pueden reunir en un solo lugar el metálico que, de otra

21Revenga también creı́a en el poder de la circulación de los billetes de deuda, la cual harı́a innecesario importar
metales para solucionar el problema de escasez de numerario (Congreso de Colombia 1826, p. 10).

22Este artı́culo de periódico apareció originalmente en La Paz en febrero de 1863 y posteriormente fue incluido en
sus Estudios Económicos y Fiscales (1880, pp. 55-63).
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forma, difı́cilmente podrı́a ser ofrecido a los que lo necesitan. Según González, los bancos son “el
alma del movimiento mercantil” (Duarte French 1971, pp. 309-310).

En los proyectos también es evidente la intención de reducir, o al menos regular, la tasa de
interés. El anexo 4 muestra las restricciones a la tasa de interés que podrı́a cobrar el banco en cada
uno de los proyectos. Además de esto, en los proyectos también se establecen topes para lo que el
banco podrı́a cobrar por el descuento de letras y en algunas ocasiones también a lo que podrı́a cobrar
y pagar por los depósitos que recibiera el banco. Hay que tener en cuenta que la ley 26 de mayo de
1835 habı́a liberado la tasa de interés23, por lo cual el hecho de que estos proyectos contengan estos
topes es algo un tanto sorprendente. Bowden, al señalar los elementos de la ley 27 de 1864 con los
que el BLMSA no podı́a estar de acuerdo, resalta la ilegalidad del tope a la tasa de interés que esta
ley imponı́a, y es lo que explica que en la ley 35 del 6 de mayo de 1865 el tope a la tasa de interés
haya desaparecido.

En varios lugares se denuncia la alta tasa de interés. En su Memoria del Interior de 1826 J. M.
Restrepo se quejaba de que inclusive con las mejores hipotecas era difı́cil para los agricultores
obtener capitales debido a la alta tasa de interés (p. 15). El autor del proyecto de 1839 señaló que la
tasa de interés era un tema complejo de la economı́a polı́tica, pero que el resultado de la liberación
habı́a sido un alza en la tasa de interés (p. 5). Por otro lado, en la Memoria de Hacienda de Calvo
(1841, pp. 34-35) y también en el Ospusculo sobre la tasa de interés i el cambio (1855) de T. C. de
Mosquera, además se critica que la alta tasa de interés ha llevado a muchos a dedicarse a la usura, lo
cual es un obstáculo para la actividad económica y el progreso del paı́s. En su Memoria de Hacienda
de 1848 González (docs. pp. 1-2) habla de tasas de interés que llegan al 24% y Mosquera (1855)
habla de tasas del 18%, por lo cual los topes anuales que se fijaron en los proyectos —que iban del
9 (6 para el Gobierno) al 12%— representaban una disminución importante.

En cuanto al mecanismo que reducirı́a la tasa de interés no hay mucha información. La expli-
cación de Wills es que “donde hay bancos abunda más la moneda circulante y, por consiguiente
es mayor la facilidad para conseguirla” y entonces hay menos necesidad de acudir a prestamistas
usureros (T.2, p. 185). González solo señala que la abundancia de numerario hace que disminuya
la tasa de interés (1847, p. 12). Ninguna me parece completamente clara, pero la de Wills parece
hacer referencia a la disponibilidad de capitales y a un mercado de capitales, instaurado por la
presencia del banco y donde es más fácil obtener una menor tasa de interés. González, que indica
la relación entre numerario y tasa de interés al referirse a la necesidad de permitir la entrada de
monedas extranjeras, parece referirse en cambio a que la sola cantidad de numerario determina la
tasa de interés, y si la primera aumenta la segunda debe disminuir. De cualquier modo — y en esto

23La única limitación que establecı́a era para los casos en los cuales al momento de hacer un préstamo no se fijara la
tasa de interés. En este caso “se entenderá o regulará en los negocios comerciales al 6 por 100, y en los no comerciales
al 5 anual” (art. 2).
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sı́ coinciden tanto Wills y González como Garcı́a del Rio, el autor de 1839 y Gutiérrez — una menor
tasa de interés fomentarı́a la industria y la actividad comercial, sacando a la economı́a del marasmo
en la que la habı́an dejado siglos de dominación colonial y una costosa guerra de independencia.

Sobre el tipo de actividad económica

En los proyectos mas extensos, como el de 1839, el de González y el de Wills, junto con el
estudio Banco de Inglaterra de Galindo, se nota además que la idea de establecer un banco hacı́a
parte de una intención más amplia de establecer en el paı́s una economı́a de mercado. Un banco
traerı́a al paı́s el crédito, soportado por billetes convertibles y con un lı́mite a la tasa de interés, que le
permitirı́a al paı́s obtener los beneficios de los que gozaban Inglaterra y las otras grandes potencias
comerciales de la época. Después de resolver las “contiendas acaloradas sobre los ‘principios’ [...]
en favor de la libertad racional y bien entendida” era hora de preocuparse por el progreso material
(Deas 1996, T.2, p. 177).

El progreso material del paı́s llegarı́a gracias a una mayor actividad económica, en la cual los
productores y comerciantes jugarı́an un papel fundamental. Serı́an ellos los que aprovecharı́an la
labor de intermediación que realizarı́a el banco, que les proveerı́a mayores recursos con los cuales
aumentar la escala de su negocio y ofrecer más bienes en el mercado. El banco no fomentarı́a el
bienestar material del paı́s al fomentar directamente el consumo de la población o al ofrecer un
medio de pago más adecuado para las transacciones diarias de los consumidores. Lo que se lee
entre lineas en estos autores es que si a los comerciantes y productores les iba bien, al paı́s entero le
iba bien. La prosperidad de los comerciantes y productores eventualmente le llegarı́a a todos los
habitantes del paı́s, aunque no es claro cómo ni en cuanto tiempo.

La denominación de los billetes de banco deja claro que este nuevo medio de pago facilitarı́a las
operaciones de los comerciantes y productores, y no las transacciones diarias de los consumidores.
Cuando se especifica, la menor denominación de los billetes que emitirı́an estos bancos serı́a de 5
pesos. De acuerdo con la información sobre salarios de Urrutia (2010, pp. 27,28), el salario mensual
del portero de la casa de Gobierno, que en el periodo 1821-1870 estuvo entre 13.3 y 16.7 pesos,
podrı́a pagarse con tan solo 3 de los billetes de la menor denominación permitida.

V. Reflexiones finales

Resumamos lo que hemos dicho hasta ahora. Durante el periodo 1821-1870 se propusieron
una serie de proyectos, unos más detallados y mejor explicados que los demás, para establecer
un banco nacional en el paı́s. Estos proyectos están inscritos en una discusión más amplia sobre
la organización del Estado y la administración de la Hacienda, y sobre las medidas necesarias
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para fomentar el progreso material. Estos bancos se propusieron como una de esas medidas que
podrı́a contribuir al progreso material del paı́s. Y lo harı́a de dos formas: en primer lugar, al proveer
liquidez y orden en los negocios del Estado, especialmente en el manejo de la deuda nacional; y
en segundo lugar, al remover los obstáculos que dificultaban la actividad comercial en el paı́s. Los
bancos propuestos varı́an en sus detalles, pero en general se puede ver un consenso en el tipo de
relación que tendrı́a el banco con el Gobierno, fundado en la independencia del manejo del banco
y en la labor de supervisión por parte del Gobierno. Lo mismo sucede con las caracterı́sticas del
banco que removerı́an las trabas a la actividad comercial: hay consenso alrededor de la necesidad
de que los billetes sean convertibles, y en la intención de limitar la tasa de interés.

Por esto solo, el estudio de este periodo ya es interesante, al menos novedoso. Es un periodo
sobre el que no se habı́a dicho prácticamente nada y que aporta fuentes que no se habı́an tratado
antes. Pero además, es un periodo cuyo análisis motiva nuevas reflexiones y preguntas sobre la
historia de los hechos y de las ideas económicas en el siglo XIX. Es un periodo que puede darnos una
perspectiva fresca para reconsiderar la imagen que tenemos de las décadas posteriores a 1870 y del
siglo XIX en general. Lo que veremos en esta sección es una muestra de eso, de las preguntas más
inmediatas que genera la discusión de las secciones III y IV. Estas preguntas surgen de la respuesta
que dimos a la pregunta guı́a de este escrito, ¿para qué un banco nacional?. Y son básicamente
tres: ¿Por qué no se establecieron estos bancos nacionales? ¿Se puede hablar de una tradición en
el pensamiento monetario colombiano? ¿Cuál es la relación de estos bancos con el periodo de la
Banca Libre y con el Banco Nacional?.

¿Por qué no se establecieron estos bancos nacionales?

Los proyectos ofrecen algunas pistas sobre las dificultades que pueden haber impedido el
establecimiento de estos bancos. Son pistas más bien generales, y de hecho ningún autor se refiere
en detalle a las razones por las cuales fracasaron los proyectos anteriores. Lo interesante es que,
al mirar el conjunto de los proyectos, las mismas dificultades se repiten en varias ocasiones. La
principal razón parece haber sido la falta de recursos monetarios, seguida de la inestabilidad polı́tica.
Además, también se menciona la falta de una legislación y de una “cultura” de negocios adecuadas.

La falta de recursos está presente en buena parte de los proyectos. La Comisión que revisó el
proyecto de Revenga es enfática al señalar que en el paı́s no existe el capital suficiente para constituir
el banco —que tendrı́a un capital de 25 millones—, aun si se recogiera todo el dinero que circulaba
en el paı́s (Congreso de Colombia 1826, p. 18). De ahı́ que también señalen la necesidad de contar
con los capitales extranjeros, sin lo cuales, añaden, tampoco tendrá éxito el Banco de Caracas (ı́bid.).
La necesidad de contar con los capitales extranjeros se mantuvo a lo largo del periodo, lo cual como
vimos también ayudarı́a a reducir la cantidad de dinero que salı́a del paı́s para pagar deuda. Garcı́a
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del Rio (p. 194) y el autor del proyecto de 1839 (p. 5) lamentan que no se haya establecido un banco
según estaba contemplado en la Constitución de 1821, lo cual se podrı́a haber hecho con el dinero
del préstamo de Inglaterra, al cual por el contrario se le dio un mal uso. Por su parte, Wills (Deas
1996, T.2, p. 178) y Gutiérrez (1859, p. 62) señalan la falta de recursos del Gobierno.

Si la falta de recursos era percibida como una dificultad importante, esto explica la preocupación
conjunta por la organización del crédito nacional y en algunos casos por la obtención de un préstamo
para establecer el banco. En un paı́s en el cual buena parte de los recursos disponibles estaban ya
comprometidos en préstamos al Gobierno, y en el que la actividad económica —que podrı́a crear
más capitales disponibles— estaba deprimida, no habı́a otra salida más que la organización del
crédito nacional. El banco, sin embargo, también era visto como una herramienta para establecer
el crédito nacional, por lo cual el establecimiento de un banco quedaba atrapado en un limbo: era
parta de la solución, pero para poder serlo necesitaba de condiciones iniciales que no existı́an. Si se
hubiese conseguido organizar la deuda, como mı́nimo mediante un control centralizado y efectivo
de los pagos, como se insistió a lo largo del periodo, quizá se habrı́a podido crear una ventana que
posibilitara el establecimiento de un banco.

Wills (Deas 1996, T.2, p. 178), Gutiérrez (1859, p.62) y Galindo (1869, pp. 4-5) señalan también
la importancia de la paz y de la estabilidad polı́tica. Esto puede verse como un impedimento para el
establecimiento del banco en dos sentidos, ambos estrechamente relacionados con la falta general
de recursos. Por un lado, como señalan estos autores, las guerras implican un enorme gasto de
recursos por parte de Gobierno, lo cual necesariamente obliga a sacrificar otros ramos. El Gobierno
se ve obligado a obtener recursos donde no los hay y a endeudarse, comprometiendo ası́ aún más
recursos futuros. Pero además, la inestabilidad polı́tica y las constantes guerras aumentaban la
incertidumbre. Ante un panorama ası́, establecer un banco, junto con cualquier actividad comercial
que podrı́a haber creado capitales disponibles para el establecimiento de un banco, eran una apuesta
más arriesgada para la iniciativa privada.

A las dificultades que imponı́a una legislación defectuosa ya hicimos referencia cuando hablamos
de la relación entre el banco y el Gobierno. Pero es bueno considerarlas de nuevo, esta vez como un
elemento que podı́a contribuir a disuadir a la iniciativa privada de invertir en el establecimiento de
un banco. Las leyes dificultaban el cobro a los deudores morosos, lo cual hacı́a difı́cil la operación
de un banco y por lo tanto lo hacı́a menos atractivo como inversión para los privados. Pero por otro
lado, como lo denuncian ampliamente Mosquera (1856) y Rojas (1863), el Gobierno también solı́a
modificar o interpretar las leyes a su acomodo en perjuicio de sus acreedores. Ası́, esto también
dificultaba la obtención de recursos por parte del Gobierno con los cuales podrı́a haber contribuido
al establecimiento de un banco.

Sobre la falta de una “cultura” de negocios los comentarios son más vagos y sutiles, pero
están en lı́nea con las dificultades para administrar la deuda y la Hacienda en general. El autor
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del proyecto de 1839 señala que en el paı́s falta exactitud en los negocios y la población tiene un
carácter “envidioso y desconfiado” (p.8). González por su parte señala que la por ser nueva en el
paı́s la idea de un banco, su establecimiento puede atravesar dificultades (1847, p. 17). Ambos sin
embargo confı́an en que las dificultades se pueden vencer, como lo han hecho otros paı́ses. Más que
un impedimento para el establecimiento de un banco, la falta de esta “cultura” puede verse como
una dificultad importante para el funcionamiento de un banco ya establecido. En un paı́s en el que
no circulaban billetes y la exactitud en el pago de las deudas era algo nuevo, sin duda un banco
habrı́a pasado serias dificultades para operar sin contratiempos. Si confiamos en la información que
proporciona Holguı́n (1908, cap. V), esto fue exactamente lo que le pasó al BLMSA, que se vio
finalmente obligado a recoger sus billetes y a irse del paı́s.

En general, aunque falta conocer más de cada uno de los intentos por establecer un banco
nacional y sobre los intentos fallidos para establecer bancos privados en este periodo (ver el anexo
I), es claro que el contexto era bastante desfavorable para estas empresas. Estos autores merecen el
reconocimiento de haber previsto en gran medida estos problemas, pero quizá menospreciaron la
magnitud de las fuerzas que actuaban en su contra.

Las dificultades que acabamos de mencionar también nos permiten discutir el episodio de la
quiebra de Judas Tadeo Landı́nez24, especı́ficamente la hipótesis que M. Arango (1981) construyó en
base a ella sobre el por qué no se establecieron bancos en Colombia antes de 1871. La hipótesis es
básicamente esta: la quiebra de la Compañı́a de Jiro y Descuento fue considerada una calamidad, y
causó un malestar y una desconfianza hacia las instituciones bancarias tan grande, que retardó 30
años el surgimiento de los bancos en el paı́s. Arango aporta evidencia relativamente amplia sobre el
descontento que causó la quiebra, pero es posible complementarla y darle un nuevo sentido a la luz
de lo que hemos dicho en esta y las secciones anteriores.

Ya desde mucho antes de la quiebra de Landı́nez existı́a una gran desconfianza hacia la emisión
de billetes en exceso y sin respaldo. Esta desconfianza se mantuvo a lo largo del periodo 1821-1870
y contra ella se insistió, como vimos, en la convertibilidad de los billetes en los proyectos para
establecer bancos nacionales. Los papeles que emitió la Compañı́a, que Arango llama con demasiada
facilidad “papel moneda” (p. 150), eran certificados de deuda, de los cuales los portadores quisieron
salir lo más rápido posible —y a pérdida— cuando se difundió el rumor25 de que Landı́nez no podı́a
responder por ellos. Arango exagera también al llamar a la Compañı́a la primera institución del paı́s
con “caracterı́sticas bancarias” (p. 149), pues los bancos no son la única forma de intermediación
financiera ni sus billetes los únicos medios de pago distintos al numerario metálico. Y de la misma
forma, considero que exagera el papel de la quiebra de la Compañı́a como explicación para que no

24Agradezco a la profesora Decsi Arévalo el haberme llamado la atención sobre este episodio.
25Rumor que, según Arango, amplificaron los enemigos polı́ticos de Landı́nez para perjudicarlo (p. 167). Entre estos,

a Ezequiel Rojas, quien además defendió a los acreedores de Landı́nez en el proceso que le siguió a la quiebra, le cabe
gran parte de la responsabilidad.
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se hayan establecido bancos en el paı́s antes de 1871. La quiebra de Landı́nez fue un elemento más
en la lista de ejemplos, nacionales e internacionales, de los riesgos de la especulación financiera y
la circulación de papeles de deuda. La desconfianza en las instituciones financieras sı́ puede ser una
de la razones importantes para que no se hayan establecido bancos antes, pero esta desconfianza no
comenzó con la quiebra de Landı́nez.

Además, al parecer la quiebra de Landı́nez no tuvo mayor efecto en el pensamiento monetario de
este periodo. La reflexión sobre bancos en el paı́s antecedió al episodio de Landı́nez y no se detuvo
después de esta. De hecho, es curioso que en ninguno de los proyectos se menciona a Landı́nez.
Esto es bastante sospechoso, pero menos si tenemos en cuenta que en estos proyectos prácticamente
tampoco se hace referencia a proyectos anteriores. Ası́ que, más que ser una prueba concluyente del
efecto de la quiebra de Landı́nez sobre el pensamiento monetario de este periodo, la ausencia de
referencias a este episodio parece indicar una caracterı́stica particular del pensamiento monetario
en el paı́s. Sin embargo, es posible pensar que la quiebra de Landı́nez sı́ tuvo un efecto en las
caracterı́sticas de los bancos propuestos, especı́ficamente en el énfasis en la labor de supervisión
del Gobierno. La insistencia del Congresos en este punto, que produjo la adición al art. 15 del
proyecto de González, según la cual el Gobierno podrı́a inspeccionar los libros del banco cuando lo
considerara conveniente, puede verse como una precaución que bien podrı́a ser consecuencia de la
mala experiencia vivida con Landı́nez.

Por otro lado, el efecto que tuvo la quiebra de Landı́nez sobre la industria, que Arango también
señala enfáticamente (p. 188), encaja perfectamente en las dificultades para obtener recursos que
señalamos antes. Si el episodio fue tan devastador sobre la actividad comercial, es claro que limitó las
posibilidades de acumular capitales que habrı́an podido ser usados en para establecer un banco.

Por último, el dato sobre el monto de dinero que alcanzó a manejar Landı́nez sugiere una medida
de comparación para el tamaño del capital propuesto para los bancos de 1839 y 1847. El de 1839
tendrı́a un capital de 1 millón de pesos, mientras que el de 1847 tendrı́a un capital de al menos
10 millones. Al momento de su quiebra en 1842, Landı́nez tenı́a un pasivo que superaba los 2
millones de pesos (p. 183) —tras haber traficado con casi todo menos oro (pp. 157-158)—, por
lo cual este puede considerarse el lı́mite superior de recursos que podrı́a captar un banco en la
época. Es un lı́mite superior pues el banco difı́cilmente podrı́a haber sido tan atractivo, ya que no
podrı́a permitirse prometer el tipo de rentabilidad que prometı́a Landı́nez26 y que le facilitaba la
captación de recursos. Frente a esto, el capital del banco de 1839 no parece excesivo, mientras que
el del banco de 1847 quizá sı́27. La determinación de la factibilidad de estos bancos, basada en los
capitales que se propusieron, es una pregunta interesante para explorar en detalle en el futuro y que

26De hasta el 2% mensual (Arango 1981, p. 151).
27El banco privado que se propuso en Bogotá por la misma época (ver anexo I) tendrı́a un capital de 200 mil pesos.

En este banco estaba al parecer involucrado F. Montoya, quien habı́a sido socio de Landı́nez en la especulación con
papeles de deuda del Gobierno en ese mismo año (Arango 1981, p. 148).
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arrojarı́a luces sobre por qué no se establecieron bancos antes.

¿Se puede hablar de una tradición o unidad en el pensamiento monetario en
el paı́s durante este periodo?

Puede ser, pero no es claro. La permanencia en el tiempo de un banco nacional como solución al
atraso en la riqueza material del paı́s, y el consenso en torno a la convertibilidad de los billetes y a
la necesidad de disminuir la tasa de interés podrı́an tomarse como evidencia favorable. Sin embargo,
en estos proyectos nunca se hace mayor referencia a otros proyectos o autores anteriores, algo que
se podrı́a esperar si en efecto existiera dicha tradición. El estudio del periodo 1821-1870 obliga a
preguntarnos sobre el surgimiento y la evolución del pensamiento monetario —y económico en
general— en el paı́s pues plantea una serie de interrogantes que no se habı́an contemplado, y que
ahora están sin respuesta: ¿cómo explicar este consenso en el diagnóstico de los problemas de la
economı́a y en las soluciones planteadas? ¿cómo aprendieron de temas monetarios estos autores?
¿qué autores extranjeros influyeron en los autores colombianos? ¿en que espacios se discutı́an los
temas monetarios? Y varias más. Este periodo hace más evidente que ignoramos bastante sobre la
producción y reproducción del conocimiento sobre temas monetarios —y económicos— en el paı́s
en el siglo XIX.

Afortunadamente, este periodo no solo propone preguntas, sino que en las fuentes que hemos
discutido también hay varias pistas sobre algunos aspectos de las condiciones y las influencias a
las que estuvieron sujetos sus autores. Empecemos por un comentario sobre la enseñanza de la
economı́a polı́tica en este periodo, el lugar más obvio para buscar un primer contacto con las ideas
monetarias, y de dos personajes: J. B. Say y Ezequiel Rojas28. Rojas, además de haber escrito la
Teorı́a del Crédito Público (1863) a la que nos referimos atrás, fue profesor de economı́a polı́tica
desde principios de la década de 1830 hasta su muerte en 1873. Por su parte, Say, cuyos Principios

de Economı́a Polı́tica fueron señalados como texto de referencia desde el plan de estudios de
Santander (Decreto 3 de octubre de 1826), tuvo una gran influencia sobre Rojas29.

Los estudiantes de la carrera de jurisprudencia, donde se enseñaba la clase de economı́a polı́tica,
muy probablemente tuvieron un primer contacto con las ideas monetarias durante su paso por
la universidad. Ası́ lo muestra el Programa para la enseñanza de la economı́a polı́tica en las

universidades de la República de Rojas (1844), en el que se tratan diversos temas monetarios: las

28La enseñanza de la economı́a polı́tica en el siglo XIX hasta ahora se esta empezando a investigar. En “La economı́a
polı́tica en los estudios superiores en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Ezequiel Rojas, sus influencias
y sus programas”, un capitulo del libro que recoge varias de las ponencias de las segundas jornadas de historia del
pensamiento económico en Colombia (que se publicará próximamente), Jimena Hurtado discute en detalle el tema y la
labor de Ezequiel Rojas como profesor de economı́a polı́tica por cerca de 40 años.

29Rojas de hecho lo conoció durante su exilio en Europa tras haber sido condenado como uno de los conspiradores
en la noche septembrina (Rojas 1862, pp. 32-33)
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caracterı́sticas de la moneda, el papel moneda, los bancos, etc. Desafortunadamente, este Programa

está compuesto únicamente de preguntas sin respuesta. Sin embargo, el contenido de las respuestas
podemos suponerlo al tener en cuenta lo que señala Rojas en su Teorı́a de 1863: la base del crédito
es la confianza, el valor de los billetes de un banco depende de la confianza que se tenga en que los
pagará en metálico a pedido del portador, y la suma de los billetes puestos en circulación por un
banco está alrededor de 2 o 3 veces el metálico que tiene en caja (pp. 10-12). Lo que se enseñaba,
entonces, estaba en lı́nea con los consensos que se ven en los proyectos para establecer un banco
nacional.

Lo que señala Say en sus Principios (1821, cap. XXII) sobre billetes es acorde también con el
consenso, pues señala la importancia del respaldo en metálico de los billetes (T.1, pp. 294-295)30.
Además, entre los autores que propusieron el establecimiento de bancos nacionales en este periodo
se lo cita dos veces. El autor del proyecto de 1839 cita su definición de crédito (p. 11), entendido
como confianza también, y que bien podrı́a haber sido tomada del epı́tome que se encuentra al final
de los Principios de Say. F. González, por su parte, lo señala en 1840 como un autor fundamental al
que deberı́an leer —por encima incluso de Smith y Ricardo— quienes quieran aprender de economı́a
polı́tica (ver Gutiérrez Ponce 1900, p. 467). Es interesante, sin embargo, que Say favoreciera —
siguiendo a Smith— el establecimiento de múltiples bancos de emisión en vez de uno solo (T.1. p.
291).

Con la excepción de Galindo, los autores que hemos visto ya eran adultos cuando Rojas
empezó a enseñar. En su caso entonces, el contacto con las ideas monetarias que podı́a brindar
la universidad de la época —que además no pasaba de ser preliminar— no nos dice mucho. El
conocimiento que adquirieron debe venir de sus experiencias personales —como viajes y contacto
con el mundo comercial y bancario— y del estudio individual. Los detalles de varios proyectos
apuntan a Inglaterra y los Estados Unidos como fuentes de estos dos tipos de influencia.

La influencia de las discusiones monetarias que se adelantaron en Inglaterra en el siglo XIX la
vemos en F. González y en el banco propuesto durante la presidencia de T. C. de Mosquera, en los
detalles de los bancos que plantearon. González vivió en Europa entre 1841 y 1845, y estaba en
Inglaterra en 1845 cuando le escribió a sus amigos en Bogotá para comentarles su idea de establecer
un banco en Colombia (Duarte French 1971, pp. 309-310). Los años anteriores a 1845 en Inglaterra
estuvieron marcados por la discusión que finalmente desembocó en la ley de Peel de 1844, y que
le dieron al Banco de Inglaterra una nueva organización: la ley lo dividió en dos departamentos
independientes, uno de emisión y uno de descuento, con el ánimo de controlar la oferta monetaria.
De acuerdo con esta ley —expresión a su vez de las ideas de la Currency School31— la emisión

30Say, sin embargo, sı́ contempla la posibilidad de una situación en la que esto no suceda. Se refiere a la experiencia
del Banco de Inglaterra durante el periodo de inconvertibilidad (1797-1821), y señala que ella muestra que es posible
que los billetes conserven su valor basados únicamente en la necesidad que se tiene de ellos (T.1, p. 227).

31Arnon (2011, Cap. 11) resume y analiza las ideas de los principales representantes de la Currency School.
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de billetes dependerı́a de la voluntad del público. Después de una primera emisión soportada en la
deuda del Gobierno con el Banco, la emisión de billetes se moverı́a en perfecta consonancia con el
metálico que depositara el departamento de descuento en el departamento de emisión. La idea era
asemejar el comportamiento de los billetes al de la moneda metálica.

La influencia de la discusión inglesa sobre bancos en González se ve, primero, en el nombre de
“gobernador”, que no se habı́a usado antes, que le da al director del banco nacional que propone.
Pero sobre todo, se ve en su intención de limitar la creación de dinero por parte de su banco. La
solución que planteó fue no permitir reservas fraccionarias, limitando de esta forma el número
de billetes de banco que podrı́an emitirse a una suma que no superara el metálico que el banco
tenı́a en caja. Es cierto que la modificación hecha al banco de Inglaterra no eliminaba las reservas
fraccionarias, pero sı́ se encargaba de que, después de cierto punto, los billetes no aumentaban la
oferta monetaria sino que reemplazaban otro medio de pago: la moneda. La solución de Gonzáles
hace lo mismo, pero desde el principio, lo cual podrı́a considerarse como una medida de seguridad
adicional en una economı́a que no estaba acostumbrada al uso de billetes de banco. Serı́a una
casualidad muy grande que, después de haber presenciado la discusión que llevó a la ley de Peel,
González llegara al paı́s a proponer un banco dirigido por un Gobernador y con la caracterı́stica
de no permitir el aumento de la oferta monetaria, sin que esto fuera el resultado de lo que leyó y
presenció en Europa.

La influencia del pensamiento inglés sobre bancos, y nuevamente de la Currency School, es
mucho más claro en el Banco de los Estados Unidos de Colombia, propuesto durante la última
presidencia de T. C. de Mosquera. Este banco tiene la misma división en dos departamentos y el
mismo mecanismo para la emisión de billetes que el Banco de Inglaterra tras la ley de Peel de
1844. Desafortunadamente no sabemos quién ideó este banco, aunque el mismo Mosquera, que
demostró un conocimiento amplio y profundo sobre la historia monetaria de Europa y era presidente
cuando González propuso su banco, es un primer candidato. Hacia el final del periodo, además,
encontramos el estudio que hizo Galindo del Banco de Inglaterra y que, según él, influyó de manera
significativa en el establecimiento del Banco de Bogotá y se usó en adelante como texto para la
enseñanza en las universidades (Galindo 1983 [1900], p. 141). La influencia de Inglaterra entonces,
que a lo largo del periodo fue un referente de éxito comercial y un ejemplo a seguir en el uso del
crédito, también dejo una huella importante en el pensamiento sobre bancos.

Por último están los Estados Unidos, especı́ficamente Alexander Hamilton y su Banco de los
Estados Unidos. La primera referencia la encontramos en la respuesta de la Comisión primera de
Hacienda al proyecto de Revenga. Allı́ señala que los artı́culos 3, 4 y 5 parecen haber sido copiados
del Banco de los Estados Unidos (BEU) (Congreso de Colombia 1826, pp. 16-17), aunque no dice
de cuál, si del primero (1791-1811) o del segundo (1817-1836) Banco de los Estados Unidos32.

32Las leyes con que se establecieron el primero y el segundo BEU pueden verse en los apéndices a la primera y la
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Probablemente es el segundo, pues la coincidencia entre los primeros artı́culos del banco propuesto
por Revenga —que tratan sobre la suscripción y pago de las acciones— y el segundo BEU es
ligeramente mayor que con el primer BEU. En términos generales, sin embargo, ambos bancos son
bastante similares: parte de las acciones se pagarán en documentos de deuda nacional y además
el Gobierno participará como accionista del banco. A la Comisión se le escapa que el Banco de
los Estados Unidos, tanto el primero como el segundo, se constituyeron con contratos por 20 años,
algo muy similar a los 21 años que durarı́a el banco propuesto por Revenga. De cualquier forma, lo
interesante es que cuando Revenga señala que para diseñar el banco que propone se ha basado en “la
práctica y los motivos de la práctica de otras naciones” (ı́bid., p.10), parece referirse especialmente
a los Estados Unidos.

Las otras dos referencias, a Alexander Hamilton y su proyecto para el primer BEU, son más
claras. La primera está en el proyecto anónimo de 1839. El autor del proyecto cita a Hamilton (p.
17) cuando señala las principales ventajas de los bancos. Estas ventajas son las mismas que señala
Hamilton cuando propone el establecimiento del primer BEU (Hamilton 1850, p. 108), ligeramente
resumidas: el aumento del capital productivo del paı́s; la mayor facilidad que le da al Gobierno para
obtener recursos, especialmente en emergencias; y la mayor facilidad que crean para el pago de los
impuestos.

La influencia del proyecto de Hamilton para el primer BEU también es clara en el proyecto de
W. Wills. En la primera parte de su escrito Wills nos habla de un

celebre escritor cuyas opiniones he adoptado y cuyas palabras he traducido en varias
partes de este artı́culo, pues la cuestión ‘bancos’ está ya tan trillada que no es posible
mejorar lo que se ha dicho, lo que se ha proyectado ni lo que se ha practicado en esta
materia (Deas 1996, T.2, p. 185).

Este “célebre escritor” es Hamilton, y Wills toma de él varias cosas. En primer lugar, varios
de los argumentos en contra del establecimiento de un banco en el paı́s que discute Wills son los
mismos que señala y discute Hamilton antes de proponer los lineamiento del primer BEU (Hamilton
1850, p.112). A estos Wills agrega unos que tienen que ver especı́ficamente con la situación del paı́s
entonces: la situación polı́tica, la bancarrota del Gobierno, el estado de la legislación y el estado del
crédito nacional. Además, la forma en que se pagarı́an las acciones —art. 3 en el de Wills, art. 2 en
el de Hamilton— es idéntica en ambos: una cuarta parte en dinero y tres cuartas partes en deuda
nacional. Tanto Hamilton como Wills consideraban que sus bancos podrı́an ayudar a resolver el
problema de la deuda en sus respectivos paı́ses —deuda interior en el caso de los Estados Unidos—.

Es claro, entonces, que las influencias y las fuentes de las que se nutrieron los autores colombia-
nos del periodo 1821-1870 son diversas.

segunda parte de (Holdsworth y Dewey 1910).
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La Banca Libre y el Banco Nacional

Lo que hemos discutido hasta aquı́ constituye el antecedente al periodo de la Banca Libre y el
Banco Nacional. Este antecedente prácticamente no existı́a antes, pues más allá de la mención por
parte de Ospina Vásquez (1974 [1955]) e Ibáñez (1990) de algunos de los proyectos que analizamos,
no se habı́a pensado el periodo 1821-1870 como un periodo de discusiones sobre bancos y temas
monetarios. Esta posición, hecha explı́cita por Low, quien señala que la discusión sobre bancos
fue algo de finales de siglo (1989, pp. 222-224) es ahora insostenible. Sin embargo, aún queda por
ver cómo encaja la discusión entorno al establecimiento de un banco nacional en el periodo de
1821-1870 con los acontecimiento de las décadas siguientes. No es evidente.

El periodo de la Banca Libre plantea, como mı́nimo, una interrogante importante sobre el paso
de un periodo al otro. Ya vimos que la frontera entre ambos periodos no es impermeable, pues en el
proceso que condujo al Banco de Bogotá están presentes las ideas sobre bancos nacionales que se
discutieron en los 50 años anteriores. Sin embargo, no deja de ser un tanto sorprendente que, sin
mayor preámbulo, se haya pasado de querer establecer un banco nacional al establecimiento de
varios bancos privados a lo largo del paı́s. La motivación liberal y la caracterı́stica de imponer un
institución de “arriba hacia abajo” —desde la ley, algo planeado que no surge espontáneamente—
parece haberse conservado en el periodo de la Banca Libre (ver Álvarez y Timoté 2011). Además,
el carácter fundamental de la convertibilidad de los billetes también se mantuvo, aunque en un
contexto de competencia entre bancos privados.

El Banco Nacional plantea una interrogante sobre la semejanza entre este y los bancos nacionales
propuestos entre 1821 y 1870. En la sección II señalamos que el curso forzoso y el carácter público
son diferencias importantes, ası́ no hallan sido una caracterı́stica inicial del Banco Nacional. A
estas podemos agregar ahora que la motivación liberal, la intención de consolidar una economı́a de
mercado, tampoco es un elemento común. La motivación social de Caro no se ve en estos proyectos,
y en este aspecto es quizá en las Cajas de Ahorro donde deba buscarse algún parentesco (ver Castillo
2013).

Esta comparación, sin embargo, requiere de un conocimiento más detallado del pensamiento
monetario que estuvo en juego durante la Regeneración. La imagen de Núñez, Caro, su Banco
Nacional y la Regeneración en general, han caı́do en desgracia en la literatura reciente. La opinión
predominante al referirse a los hechos monetarios de finales de siglo es que durante el periodo de
la Banca Libre todo funcionó bien hasta que llegó Núñez con su Banco Nacional (Kalmanovitz
2010, p. 99), y además la Regeneración fue un periodo de “cataclismos en el campo de la polı́tica
y la economı́a” (Meisel 1994, p. 159). Esto parece haber generado un abandono del estudio del
pensamiento monetario de los personajes principales de la Regeneración, cuyas capacidades y
conocimientos se juzgan por el desempeño del Banco y de la economı́a durante ese periodo. A
Caro, por ejemplo, cuyos conceptos sobre moneda elogiaba Torres Garcı́a (1945, pp. 251, 266),
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ahora se lo acusa de tener conceptos “torcidos” y de ver en Dios la explicación de la existencia de
“almuerzos gratis y de la multiplicación de los panes y los peces”(Kalmanovitz 2002, pp. 208, 217).

Núñez y Caro enfrentaron circunstancias similares a las de los autores de los proyectos del
periodo 1821-1870: escasez de numerario y altas tasas de interés, junto con una enorme presión
por recursos para el Gobierno. Esta necesidad por recursos ha llevado a que se considere al Banco
Nacional simplemente como una salida fácil para remediar los problemas fiscales, como si una
solución distinta a un sistema de bancos privados independientes solo pudiera considerarse una
salida fácil o polı́tica, y no el producto de una reflexión económica compleja. Aunque aún no haya
una conexión clara entre el Banco Nacional y los bancos nacionales propuestos entre 1821 y 1870,
estos muestran que la Banca Libre no era la única solución posible —y basada en argumentos y no
solo en consideraciones polı́ticas— de resolver los problemas fiscales y monetarios que enfrentó el
paı́s a lo largo del siglo. La discusión sobre el establecimiento de un banco nacional en el periodo
1821-1870 deberı́a motivar también un mayor estudio del pensamiento monetario de Núñez y de
Caro.
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Anexos

Anexo 1

Menciones y acontecimientos relacionados con bancos antes del periodo de la
Banca Libre

1811 En el Diario Polı́tico de Santafé de Bogotá, como parte de una serie de aforismos de economı́a
polı́tica, se señala que establecer un banco nacional deberı́a ser competencia del Congreso (XLII,
enero 18).

1812 Francisco de Miranda menciona en un discurso el establecimiento de bancos en Venezuela (ver
Fosalba 1944, p. 12).

1819 En la Constitución venezolana de Angostura establecer un banco nacional aparece como un atributo
del Congreso (T.6, S.1, art. 7).

1821 En la Constitución de Cúcuta establecer un banco nacional aparece como un atributo del Congreso
(T.4, S.2, art. 55).

1825 El decreto 5 de abril reglamenta el establecimiento de un banco comercial en Caracas, el Banco de
Venezuela.

1826 R. Revenga presenta su proyecto para establecer un banco nacional al Congreso. La Comisión
Primera de Hacienda lo revisa y emite un juicio desfavorable, aunque señala la importancia de
discutir el establecimiento de un banco en el paı́s (Congreso de Colombia 1826).

J. M. Restrepo señala la importancia de establecer un banco para disminuir la tasa de interés y
fomentar la agricultura (Restrepo 1826).

1829 En la quinta de sus Meditaciones Colombianas, J. Garcı́a del Rio propone el establecimiento de un
banco nacional y señala la posibilidad de establecer un banco militar para sostener a las viudas y
los huérfanos de los militares (Garcı́a del Rio 1945, pp. 184, 192-194).

1830 En la Constitución de la República de Colombia establecer un banco nacional aparece como una de
las atribuciones exclusivas del Congreso (T.6, S.1, art. 36).

1837 I. Gutiérrez, que estaba en los Estados Unidos, le comenta a su amigo R. Cuervo el desarrollo de
los bancos en ese paı́s y su deseo de que en Colombia se establezcan instituciones de este tipo
(Gutiérrez Ponce 1900, p. 269).
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1838 En El Argos se publican dos artı́culos en los que se señala que aunque todavı́a no se puede establecer
un banco —algo que serı́a muy beneficioso— sı́ se podrı́a comenzar por emitir billetes de tesorerı́a
pagaderos a la vista (números 20 y 21)33.

1839 Aranzazu señala en su Memoria de Hacienda que la creación de un banco es uno de los objetivos
del Gobierno, y que la emisión de billetes de tesorerı́a —de acuerdo con la ley 6 de junio de 1838—
es un primer paso en esa dirección (Aranzazu 1839, pp. 21, 40).

El Banco Colonial Británico opera en Cartagena (ver Ospina Vásquez 1974 [1955], p. 186, n. 10).

Se discute el establecimiento de un banco privado en Bogotá, el Banco Bogotano34.

Un autor anónimo propone el establecimiento de un banco nacional en la Nueva Granada (Anónimo
1839)35.

1840 J. de D. Aranzazu señala en su Memoria de Hacienda que un buen crédito exterior lleva consigo el
principio del establecimiento de un banco (Aranzazu 1840, pp. 6-7).

1841 M. Calvo señala en su Memoria de Hacienda36 que la emisión y circulación de billetes de tesorerı́a
es la semilla del establecimiento de un banco (Calvo 1841, p. 11).

1843 R. Cuervo propone en su Memoria de Hacienda que se establezcan bancos de rescate en zonas
mineras (Cuervo 1843, p. 33).

1845 F. González, quien entonces vivı́a en Londres, comenta el establecimiento de un banco nacional
con algunos amigos suyos en Colombia (Duarte French 1971, pp. 309-310).

1847 F. González presenta un proyecto para el establecimiento de un banco nacional en su Memoria de
Hacienda (ver los documentos adjuntos a González 1847). El proyecto se aprobó y se convirtió en
la ley 1 de junio de 1847.

1848 En El Neogranadino (octubre 21) se publica un artı́culo en el que se discute la posibilidad de que
las Cajas de Ahorro se conviertan en bancos.

1854 W. Wills publica su Establecimiento de un Banco Nacional en la Nueva Granada37.

33Los artı́culos no están firmados, pero al parecer fueron escritos por I. Gutiérrez (ver Gutiérrez Ponce 1900, p. 287).
34El panfleto titulado Proyecto de Constitución del Banco Bogotano se encuentra en la Biblioteca Nacional y

está digitalizado. En él se convoca a una reunión para discutir el establecimiento del banco y se señalan sus lineamientos.
35La propuesta apareció en El Argos (números 65-67, 69, 70, 72 y 74) y posiblemente también en otros periódicos

al mismo tiempo. En el encabezado del primer artı́culo el autor señala su intención de dar a conocer su propuesta en
varios periódicos y de que se discuta el tema.

36Al parecer esta Memoria en realidad la escribió I. Gutiérrez (ver Gutiérrez Ponce 1900, 290).
37Las obras de Wills fueron compiladas y publicadas con una biografı́a por Malcolm Deas (1996, 2 vols.). Los

artı́culos originales aparecieron en la Gaceta Oficial durante el mes de enero de 1854, y ese mismo año fueron publicados
de manera conjunta (Wills 1854).
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1855 Ley 13 de junio “orgánica de bancos de emisión, descuento i depósito”.

1856 En su Memoria de Hacienda R. Núñez habla de un banco como una institución regularizadora
del crédito y protectora de la industria”, y señala que hay una compañı́a extranjera interesada en
establecer un banco bajo la ley de bancos de 1855 (Núñez 1856, p. 65).

1859 I. Gutiérrez propone en su Memoria de Hacienda, como una de las indicaciones de fomento, el
establecimiento de un banco nacional (Gutiérrez 1859, pp. 61-62).

1861 El decreto 2591 del 4 de agosto señala que la circulación de billetes contribuye a fundar la base
para el establecimiento de un banco nacional (art. 7).

1864 Como resultado del interés que mostraron unos banqueros ingleses38 en establecer un banco se emite
la ley 27 del 13 de mayo, “decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar el establecimiento
de un banco nacional”.

Carey Bowden es enviado a gestionar el establecimiento de una sucursal del Banco de Lóndres,
Méjico y Sur-América (BLMSA), del que son accionistas los ingleses a los que el Gobierno le habı́a
otorgado el privilegio para establecer un banco con la ley del 13 de mayo. Bowden critica esta ley y
pide varios cambios (ver Cuenca 1865, pp. 41-42 y 57-59).

Se establece la sucursal del BLMSA39.

1865 T. Cuenca habla de la primera etapa de la negociación con Bowden y el BLMSA en su Memoria de
Hacienda (Cuenca 1865, pp. 41-42).

La ley 35 del 6 de mayo, “decreto autorizando al Poder Ejecutivo para hacer concesiones al banco
establecido en esta ciudad, y a los demás que en adelante se establezcan en la República”, deroga la
del 13 de mayo de 1864.

Percy Brandon hace una propuesta para establecer un banco cuyo interés central serı́a el de fomentar,
además del comercio, la agricultura. El Gobierno le otorga algunos privilegios y le da un año para
establecerlo (ver Cuenca 1866, pp. 120-122).

1866 T. Cuenca habla de bancos y de las dificultades en la negociación con el BLMSA en su Memoria
de Hacienda (Cuenca 1866, pp. LXV-LXIX).

La ley 67 del 4 de julio, “sobre emisión de billetes de tesorerı́a”, permite la emisión de billetes
de tesorerı́a, pero con la condición de que si se establece un banco nacional estos billetes serı́an
amortizados (art. 4).

38A. C. Jones, F. Harrison, J. Marshall, J. L. Hart, W. Cargill y W. A. Jones.
39Es muy poco lo se sabe sobre este banco. Según un aviso del Diario Oficial (noviembre 4 de 1864, p. 610) el banco

abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1864. Tuvo una existencia difı́cil que lo llevó a recoger todos sus billetes y
trasladarse a Lima (ver Holguı́n 1908, Cap. V).
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La ley 69 del 4 de julio, “sobre el establecimiento de un banco nacional”, reglamenta el estableci-
miento del Banco de los Estados Unidos de Colombia.

1868 Un grupo de personas, entre ellas M. Samper y S. Koppel, intenta establecer un banco nacional en
Bogotá (ver Secretarı́a de Hacienda y Fomento 1871, 2da parte, p. 64).

En La Caridad ó Correo de las aldeas (agosto 26, p. 120) se informa del establecimiento de una
compañı́a anónima en Vélez, bajo la dirección de Aquileo Parra, que recibirı́a depósitos y prestarı́a
dinero a los agricultores del departamento. Sin embargo, no es claro que esta institución haya sido
un banco propiamente, a pesar de que el artı́culo tiene como tı́tulo “Banco Agrı́cola”.

1869 A. Galindo publica su Organización del Banco de Inglaterra40, que realizó durante 1866-67
mientras se encontraba en Londres como empleado del Gobierno.

1870 S. Camacho Roldán le propone al grupo de personas que habı́an intentado establecer el banco
en 1868, y a otro grupo distinto, que establezcan un banco nacional con el apoyo del Gobierno.
El grupo del 68 acepta y establece la sociedad Banco de Bogotá con la que el gobierno firma un
contrato41.

1871 El Banco de Bogotá abre sus puertas.

40Lo que aparece en sus Estudios económicos y fiscales (1880) como “Teorı́a de los Bancos” es una versión
ligeramente reducida de este texto.

41La correspondencia y el contrato que firmó el Gobierno con el Banco se encuentran en la Colección de los
principales documentos relacionados con la administración de la hacienda nacional en el año de 1870 (Secretarı́a de
Hacienda y Fomento 1871, 2da parte, pp. 64-71).
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Anexo 2

Protección de los negocios del banco Vigilancia de las operaciones del
banco

(1826) Proyecto de
R. Revenga

Art. 16: se le facilita al banco la venta
de las seguridades de los deudores en
caso de incumplimiento.

Art. 18: si el banco deja de pagar los
billetes a la vista se lo declarará fallido
y el presidente y los directores perderán
sus acciones; Art. 27: el Gobierno nom-
bra al presidente y a tres directores; Arts.
24 y 29: todos los años se llevaran a ca-
bo juntas generales de accionistas en las
que se expondrá la situación del banco.

(1829) Propuesta de
J. Garcı́a del Rio

“para que un banco prospere es necesario no perder un solo instante de vista que su
propiedad, cualquiera que sea su origen y cualesquiera que sean las circunstancias
que intervengan, ha de ser sagrada; como que el buen éxito de todas sus operaciones
pende de la opinión que tenga el público de su inviolabilidad, no menos que de la
que se forme de la lealtad e inteligencia con que son dirigidas aquellas” (p. 195).

(1839) Proyecto de
banco nacional

En el paı́s existe un “espı́ritu litigio-
so” que dificulta la actividad mercan-
til, además hay poca exactitud en los
términos y en el cumplimiento de los
contratos (p.6).

Arts. 7 y 8: el Gobierno nombrará 3 de
los 9 directores, y el presidente y los dos
cajeros serán aprovados por el Gobierno
durante los dos primeros años.

(1847) Ley 1 de ju-
nio, proyecto de F.
González

Al banco hay que protegerlo de la “le-
jislación viciosa que arregla las transac-
ciones mercantiles” (p. 17). Art. 3: los
fondos del banco no se pueden em-
bargar y los negocios contenciosos en
que esté interesado (y en los que no
esté involucrada la Hacienda nacional)
los podrá resolver un árbitro.

Arts. 5 y 9: el banco dará cuenta de los
movimientos de los fondos a la Secre-
tarı́a de Hacienda, mensualmente, para
ser publicados en la prensa. Además in-
formará de sus operaciones a la junta ge-
neral de accionistas una vez al año; Art.
6: el Gobernador del banco será nom-
brado por el Ejecutivo; Art. 10: la jun-
ta de accionistas no podrá reformar los
estatutos del banco sin la aprobación
del Gobierno; Art. 15: el administrador
general del Tesoro revisará cada 3 me-
ses, o cuando lo considere conveniente
según la ley del 1 de junio, los libros
y caja del banco; Art. 18: el banco pa-
gará el doble del interés que cobra en
sus descuentos sobre los billetes que no
pague a la vista.
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(1854) Proyecto de
W. Wills

Se necesita una legislación que permi-
ta a los bancos vender rápidamente las
propiedades de sus deudores morosos
(Deas 1996, T.2, p. 182).

Art. 8: el Gobierno podrá inspeccio-
nar las operaciones del banco cuando
lo estime conveniente; Art. 9: el banco
hará publicar un estado demostrativo de
su circulación y depósitos, dinero en ca-
ja y seguridades en su poder; Art. 12: los
suscriptores del banco tendrán perfecta
libertad para arreglar todo lo referente
a la administración del establecimiento
sin que el Gobierno tenga la menor in-
tervención en su manejo; Arts. 16 y 17:
hay un lı́mite a los avances que el banco
podrá hacer al Gobierno y las provin-
cias; Art.18: si el banco deja de pagar
sus billetes a la vista en metálico estos
se dejarán de recibir en los negocios na-
cionales.

(1855) Ley 13 de ju-
nio

Art. 10: sobre los fondos depositados en
el banco no puede hacerse oposición ni
embargo.

Arts. 2 y 15: el Gobierno aprobará los
reglamentos y estatutos del banco si es-
te maneja los dineros del Gobierno; Art.
12: si el banco maneja los dineros del
Gobierno deberá entregar un informe
anual que será revisado por el secreta-
rio de Hacienda y la Cámara de Repre-
sentantes; Art. 17: el Ejecutivo deter-
minará el modo y los términos en que
debe renovarse el consejo directivo; Art.
21: el banco le entregará al secretario
de Hacienda el balance semanal del li-
bro mayor para que sea publicado en
la Gaceta Oficial; Art. 22: el Ejecutivo
tiene el derecho a visitar y cerciorarse
de las operaciones del banco cuando lo
considere necesario; Art. 23: si el ban-
co emite más billetes de los permitidos
perderá la patente de incorporación y
será responsable de los perjuicios que
cause.

(1859) Propuesta de
I. Gutiérrez

“Un Banco que abrazase las tres principales operaciones que practican estos
establecimientos, de depósito, emision i descuento, administrado con probidad i
tino, i apoyado con la proteccion del Gobierno i con la garantı́a de las rentas de
la Nacion, aunque independiente i libre en sus operaciones, serı́a un positivo bien
para el paı́s”( p. 62).
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(1864) Ley 27 del
13 de mayo

Art. 2: los derechos del banco serán asi-
milados a los del fisco, aunque sin prela-
ción sobre este, y podrá usar los mismos
medios que se emplean para el cobro
de las rentas nacionales; el Gobierno
prestará al banco la custodia militar que
pueda necesitar; el banco es un estable-
cimiento neutral y en caso de guerra
será considerado un establecimiento ex-
tranjero.

Art. 1: el Ejecutivo tiene derecho a cer-
ciorarse de que la relación entre billetes
y metálico en caja es la adecuada.

(1865) Ley 35 del 6
de mayo

Art. 1: el banco será considerado un
establecimiento neutral y recibirá la
custodia militar del Gobierno; Art. 5:
tendrá los mismos privilegios que el fis-
co nacional para hacer efectivas sus ac-
ciones, aunque sin privilegio sobre este.

Art. 2: el Ejecutivo tiene derecho a cer-
ciorarse de que la relación entre billetes
y metálico en caja es la adecuada.

(1866) Ley 69 del 4
de julio, Banco de
los Estados Unidos
de Colombia

Art. 30: el banco gozará de los privile-
gios del fisco para el cobro judicial de
sus créditos activos.

Art. 12: el banco solo podrá prestarle
al Gobierno con las mismas condicio-
nes que a los particulares; Art. 13: el
banco no podrá comprar documentos de
crédito público ni tomar parte en espe-
culaciones comerciales de ningún tipo.
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Anexo 3

Disposiciones sobre la emisión de billetes

(1826) Proyecto de
R. Revenga

Si el banco tiene buen crédito no hay problema con que emita billetes por un valor
superior al efectivo que tiene en caja. La denominación de los billetes no podrá ser
otra que 10, 20, 50, 100, 500 o 1000 pesos (art. 18).

(1829) Propuesta de
J. Garcı́a del Rio

No dice nada especı́fico sobre el banco que propone, pero sı́ señala que en general un
banco funciona con billetes por el doble o el triple del numerario que los accionistas
han suscrito. No especifica la denominación de los billetes.

(1839) Proyecto de
banco nacional

Señala que en general los bancos emiten billetes por un valor igual a 2 o 3 veces el
metálico que forma parte de su capital. El banco que propone “no podrá esceder en la
suma de las cédulas ó notas sobre su capital mas que la mitad” (art. 5)42. No especifica
la denominación de los billetes.

(1847) Ley 1 de ju-
nio, proyecto de F.
González

Art. 3: Podrá emitir billetes hasta por la cantidad de metálico amonedado o sin
amonedar que tenga en caja. No especifica la denominación de los billetes.

(1854) Proyecto de
W. Wills

Art.7: Billetes pagaderos a la vista en metálico por no más de 4 millones de pesos, que
equivalen al capital del banco, y de los cuales 1 millón estarı́a en metálico; Art. 16: no
se emitirán billetes de una denominación menor a 5 pesos.

(1855) Ley 13 de ju-
nio

Arts. 4, 6 y 7: Billetes pagaderos a la vista en metálico, de una denominación de 5 o
más pesos, y hasta por la cantidad de su capital que tenga depositado en la tesorerı́a de
la casa de la moneda de Bogotá (que eventualmente deberı́a ser todo, aunque podrı́a
ser reemplazado por papeles). Deberı́a mantener en caja el metálico suficiente para
convertir sus billetes basado en las necesidades del comercio.

(1859) Propuesta de
I. Gutiérrez

n. d.43

(1864) Ley 27 del
13 de mayo

Art. 7: Billetes pagaderos a la vista en metálico y cuyo valor total no pase del doble
del valor del metálico en caja. No especifica la denominación de los billetes.

(1865) Ley 35 del 6
de mayo

Art. 2: Billetes pagaderos a la vista en metálico y cuyo valor total no pase del doble
del valor del metálico en caja. No especifica la denominación de los billetes.

42Por lo tanto, en el peor de los casos, cuando el único metálico disponible en el banco fuera el que se aportó como
capital (2 de los 5 millones) y el banco tuviera en circulación billetes por 1.5 veces el capital, la relación billetes/metálico
serı́a de 3.75.

43n. d. = no dice nada sobre esto, ni siquiera un comentario general.
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(1866) Ley 69 del 4
de julio, Banco de
los Estados Unidos
de Colombia

Art. 7: Billetes pagaderos a la vista en metálico y de una denominación no inferior a
5 pesos; Arts 18, 19, 20: El departamento de emisión entregarı́a al departamento de
descuento una cantidad de billetes por un valor igual a la suma recibida en metálico
(del capital fundamental del banco) más “otro tanto de la suma depositada en dinero,
correspondiente al capital del crédito de banco”. El departamento de descuento podrı́a
obtener billetes a cambio de entregarle más metálico al departamento de emisión. No
se admite otra forma de emisión de billetes.

Anexo 4

Disposiciones sobre la tasa de interés

(1826) Proyecto de
R. Revenga

n. d.

(1829) Propuesta de
J. Garcı́a del Rio

No da una cifra exacta, pero entre los objetivos que señala para su banco están contener
la usura y disminuir la tasa de interés.

(1839) Proyecto de
banco nacional

Máximo 1% mensual.

(1847) Ley 1 de ju-
nio, proyecto de F.
González

n. d.

(1854) Proyecto de
W. Wills

Máximo 9% anual para el público general y 6% para el Gobierno (préstamos y
adelantos).

(1855) Ley 13 de ju-
nio

Máximo 10% anual para particulares y 6% en los préstamos al Gobierno (si el banco
decide hacerse cargo de los recaudos de las rentas nacionales).

(1859) Propuesta de
I. Gutiérrez

No da una cifra exacta, pero sı́ señala que un banco disminuirı́a la tasa de interés.

(1864) Ley 27 del
13 de mayo

Máximo 10% anual para los particulares y 6% para el Gobierno.

(1865) Ley 35 del 6
de mayo

n. d.

(1866) Ley 69 del 4
de julio, Banco de
los Estados Unidos
de Colombia

Máximo 9% anual.
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Espinosa, A. (1942). El pensamiento económico y polı́tico en Colombia: apuntes sobre su evolución, Imprenta
del Departamento, Bucaramanga.
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