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Resumen 

Este artículo estudia la relación entre la institucionalidad monetaria y la estructura 

organizacional bancaria en Colombia a lo largo de las dos primeras décadas del siglo veinte. 

Estos años se caracterizaron por ser un periodo de inestabilidad y transición institucional 

monetaria que concluyó con la creación del Banco de la República, en 1923.  A partir de 

evidencia histórica, de fuentes primarias y secundarias, se reconstruye una cronología sobre 

la evolución de las instituciones monetarias y del sector bancario privado durante los años 

1903 a 1923. Se analizan los principales indicadores financieros, la arquitectura 

organizacional bancaria, y el entorno político de la época, y se concluye que existió una 

relativa estabilidad y crecimiento de los bancos privados que contrasta con la inestabilidad 

institucional en el periodo de estudio.  
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Abstract 

 

This article studies the relationship between monetary institutions and the banking 

organizational structure in Colombia throughout the first two decades of the twentieth 

century. These years were characterized as a period of instability and institutional monetary 

transition that concluded with the creation of the Banco de la República, in 1923. Based on 

historical evidence, from primary and secondary sources, a chronology on the evolution of 

institutions is reconstructed monetary and private banking sector during the years 1903 to 

1923. The main financial indicators, the banking organizational architecture, and the political 

environment of the time are analyzed, and it is concluded that there was a relative stability 

and growth of private banks that contrasts with institutional instability in the study period. 
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O papel dos bancos privados na ausência de instituições monetárias: Colômbia   

(1903-1923) 

Nicolas Virgüez Rodríguez 

Conselheiro: Andrés Álvarez Gallo 

 

Resumo 

Este artigo estuda a relação entre instituições monetárias e a estrutura organizacional bancária 

na Colômbia nas duas primeiras décadas do século XX. Esses anos foram caracterizados 

como um período de instabilidade e transição monetária institucional que foi concluída com 

a criação do Banco da República, em 1923. Com base em evidências históricas, de fontes 

primárias e secundárias, uma cronologia é reconstruída sobre a evolução das instituições. 

monetário e do setor bancário privado durante os anos de 1903 a 1923. Os principais 

indicadores financeiros, a arquitetura organizacional bancária e o ambiente político da época 

são analisados, e conclui-se que houve uma relativa estabilidade e crescimento de bancos 

privados que contrasta com instabilidade institucional no período do estudo. 

Palavras chave: História bancária, História monetária, Banco Central, Moeda. 

JEL Classificação: E42, G21, N16, N26 
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1. Introducción  

El comienzo del siglo XX en Colombia se caracterizó por ser un periodo de inestabilidad 

política y monetaria por las consecuencias de la Guerra civil de los Mil Días que condujo a 

un escenario de hiperinflación, y posteriormente la separación de Panamá. El rumbo del país 

se encontraba estancado por las disputas políticas, que seguían siendo uno de los 

impedimentos en el consenso de la construcción de la idea país1.  Esta incertidumbre terminó 

perjudicando a las autoridades económicas y políticas, encabezadas por los Ministerios de 

Hacienda y Tesoro2, que debieron afrontar la situación de inestabilidad política y económica 

sin contar con herramientas para garantizar la confianza en los medios de pagos y en las 

transacciones comerciales. Como consecuencia, los objetivos de política económica y el 

marco institucional no estaban bien definidos en el país. Paralelamente, el gobierno afrontaba 

problemas fiscales, debido al bajo recaudo tributario y alto gasto público, lo cual terminó 

agudizando la crisis que vivía el país. En palabras del ministro de la época, Camilo Arturo 

Torres,  

“Cuando terminada la guerra y restablecido el orden público, se puso fin por 

ministerio de la ley, al recurso insensato de las emisiones indefinidas de moneda de 

papel, quedó en las arcas públicas un depósito de varios millones, cerca de setenta, 

según creo, con que atender a los gastos nacionales mientras el gradual regreso a la 

normalidad permitía la reorganización estatal, descuidada y casi perdida, como era 

natural por una larga guerra…” (Memorias del Tesoro, 1904, IV) 

La coyuntura social y económica, expuesta por el ministro Torres, confirma que la 

inestabilidad de la guerra generó un desorden monetario por el insensato control del 

señoreaje. Esto perjudicó a diferentes sectores económicos del país. Entre los más destacados, 

sobresale el gremio de la banca privada, puesto que su participación en el mercado se redujo 

considerablemente durante el difícil inicio de siglo. Según el estudio de la Universidad 

EAFIT (2011), se revela que durante finales del siglo XIX se fundaron aproximadamente 51 

 
1 Consolidación de la idea Estado-nación.  
2 Tanto el Ministerio de Hacienda como del Tesoro eran las máximas autoridades de la política monetaria en 
el país. 
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bancos, pero para 1904 ya habían desaparecido 22, es decir el 43% de la industria banquera 

había desparecido (Mora, Serna, & Serna, 2011).  

A pesar de esta coyuntura, la persistencia, hasta nuestros días, de algunos bancos, como el 

Banco de Colombia y Banco de Bogotá, evidencia que existieron mecanismos que 

permitieron alivianar la incertidumbre del sector y salir de una crisis, pese a no contar con un 

marco institucional monetario estable. El propósito de este trabajo es entender cómo la banca 

privada3 pudo mantenerse y tener expectativas de crecimiento positivo durante las primeras 

dos décadas del siglo XX frente a la inestabilidad monetaria4 que vivía él país.   

 La historia bancaria de Colombia sobre el período considerado aún no ofrece una explicación 

de las razones por las cuáles los bancos privados lograron sobrellevar la falta de instituciones 

monetarias y la inestabilidad económica del periodo. Teniendo en cuenta que el sistema 

bancario tuvo resultados económicos más que aceptables y pudo fortalecer su posición 

institucional para luego ser protagonista de la construcción de la arquitectura monetaria que 

llevó a la creación del Banco Central5 (1905).   

Existe, sin embargo, un conjunto de importantes referencias en la literatura sobre la evolución 

del sistema monetario y bancario de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entre estas 

se destacan: Romero (1993), Meisel (2017) y Sastoque (2018). Romero (1993) muestra que 

la banca privada fue pionera en la práctica de estrategias organizacionales para efectuar 

créditos y atraer a los depositantes en las primeras décadas del siglo XX. Meisel (2017), por 

su parte, realiza una descripción de la institucionalidad monetaria en Colombia desde 1903, 

la entrada de capitales extranjeros y su relación con la consolidación del Banco de la 

República en 1923. Finalmente, Sastoque (2018) resalta el papel de la construcción simbólica 

 
3 Se hace referencia a la persistencia del Banco de Colombia y Banco de Bogotá. 
4 Inestabilidad Monetaria hace referencia a las deficiencias de la institucionalidad colombiana en la gestión 
y/o ejecución de la política monetaria. Un ambiente de estabilidad institucionalidad monetaria requiere un 
Estado que garantice el establecimiento de los derechos de propiedad y que vele por los intereses de la 
ciudadanía más allá del interés de la clase política. Desde nuestro punto de vista la consolidación de la 
institucionalidad monetaria ha conllevado a la consolidación del Estado, pero es importante entender que 
más allá de las funciones bancarias lo que realmente ha contribuido a la consolidación del Estado es la 
consolidación de los requerimientos para que la institucionalidad monetaria se mantenga en el tiempo.   
  
5 Este Banco Central fue el nombre comercial que tuvo para 1905 no se debe confundir con lo que es un 
Banco Central hoy en día. 
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del banquero como una figura sociopolítica, a partir de las relaciones sociales que existían 

con el Estado y la sociedad civil. 

En este estudio se buscar estudiar a profundidad el comportamiento financiero y estratégico 

de los bancos frente a las discusiones políticas en un periodo de transición institucional, que 

concluyó con la creación del Banco de la República. Al mismo tiempo, este artículo, a través 

de la recopilación de información primaria y secundaria del periodo de estudio, llena el vacío 

existente en la literatura de historia bancaria y monetaria colombiana para la época. 

Paralelamente este articulo propone una nueva narrativa sobre la forma en que esta evolución 

estuvo asociada a innovaciones financieras, estrategias políticas y finalmente la promoción 

de un diseño institucional para el sistema monetario y bancario. 

Este texto muestra evidencia de que la evolución y consolidación de la banca, como uno de 

los sectores más relevantes en la economía colombiana, en un contexto de incipiente 

desarrollo productivo y con una producción industrial apenas en sus inicios. Concluimos que 

esto se debe principalmente a las estrategias organizacionales del sector mismo, 

independientemente de la presencia o ausencia de un esquema institucional monetario.6 

Además, pone en evidencia que el crecimiento del sector fue de gran ayuda para el 

establecimiento de una plataforma institucional y el desarrollo de instrumentos de pago 

modernos, que conllevó a la creación de la banca central colombiana.  

Para entender la relación entre los bancos, su dinamismo y consolidación, frente a la débil 

presencia institucional monetaria, el texto presenta en primer lugar una breve descripción de 

los antecedentes7 del sector bancario.  En segundo lugar, por medio de una periodización 

histórica particular, se evidencia el proceso de conformación y consolidación de la banca 

privada.  Esta periodización divide el tiempo de estudio en dos etapas. La primera contiene 

la evolución del sector bancario de 1903 a 1909, enmarcada en el periodo presidencial de 

Rafael Reyes, la presencia de grandes empresarios colombianos en la consolidación de 

instituciones monetarias y el peso que acarreaban los bancos privados como consecuencia 

del difícil inicio de siglo que afrontó Colombia. En la segunda se evidencia el auge bancario 

de 1910 a 1922, explicado por el boom cafetero, la inversión extranjera y la entrada de bancos 

 
6 Por medio de la reconstrucción del Balance General del Bando de Bogotá y el Banco de Colombia. 
7 Periodo previo a 1903. 
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internacionales al mercado, y los debates políticos sobre la institucionalidad monetaria. 

Paralelamente, en el transcurso del texto se muestra evidencia del comportamiento 

organizacional y financiero de los bancos. Esto es esencial para entender la consolidación de 

la banca privada dentro del mercado colombiano y la persistencia de algunas firmas bancarias 

a lo largo de la historia colombiana.  

En la última sección, se presentan conclusiones a modo de reflexión, las cuales invitan al 

lector a entender la importancia de este artículo en la coyuntura económica actual. 

2. Del caos monetario y la guerra de fin del siglo al oscuro inicio del siglo XX 

El final del siglo XIX se caracterizó por el fracaso de los esquemas monetarios que Colombia 

había adoptado. A partir de esto, en esta sección, estudiamos los continuos debates entre la 

Banca Libre y la Banca Central enmarcados en las reformas conservadoras, que conducirían 

a que el país entrará a una prolongada guerra de mil días. En primer lugar, la Banca Libre fue 

el esquema monetario que Colombia adoptó hacia 1865, como resultado de la 

implementación de políticas liberales radicales, asociadas a la Constitución política de 

Rionegro, la cual incentivó la libertad en la innovación e inversión del sector privado. Este 

sistema permitió a las entidades bancarias la libre emisión de papel moneda, lo cual les 

concedió la potestad de apalancarse a través de la emisión de deuda8. Para Meisel (1990), 

esto generó eslabonamientos hacia la conformación de entidades bancarias que permitirían 

una evolución del sistema financiero.  

Echeverry (1994) evidencia que el sistema de libre emisión propició la consolidación de un 

sistema crediticio moderno. Esto se debe a la aparición de diferentes entidades bancarias, 

como el Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco de Antioquia, entre otros, que llevó 

al aumento de la oferta de fondos prestables. Asimismo, Echeverry (1994) sostiene que la 

consolidación de la Banca Libre trajo un impulso económico de corto plazo en las regiones 

donde se localizaron estos bancos. 

 Asimismo, Álvarez & Timoté (2011) sostienen que el funcionamiento de la Banca Libre 

estuvo atado al cumplimiento de los idearios del movimiento político liberal y no a una teoría 

 
8 El comportamiento de la Banca Libre se caracterizó por estar en función de la coyuntura regional, y por 
ende no se puede realizar un análisis nacional. 
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económica clara.  Por tal motivo, en la transición política de 1886, conocida como la 

regeneración, la Banca Libre fue desmantelada, igual que las políticas liberales que la 

sostenían. No obstante, la literatura coincide en que el sistema de banca libre aportó al 

desenvolvimiento del sector financiero, puesto que contribuyó a proveer los medios de pago 

a la economía durante estos años. 

La nueva doctrina política conservadora y centralista, comandada por Rafael Núñez dio lugar 

al Banco Nacional en 1880, una institución de carácter público cuyo propósito era que el 

Estado se hiciese con la monopolización de la emisión monetaria, y así poder reemplazar la 

múltiple emisión existente. No obstante, el Banco Nacional no pudo completar su misión y 

fue liquidado en 1894 (Correa, 2011). Meisel y López (1990) sostienen que las funciones 

monetarias de esta entidad se extralimitaron al permitir que el uso del papel moneda se diese 

como un recurso de financiación fiscal, que en el corto plazo afectó la confianza en los 

medios de pago. Esto, sumado a la guerra civil del país, conllevó una situación inflacionaria 

jamás antes vista.  

En la misma línea Diez (1989) argumenta que el sistema implantado por Núñez tuvo un 

efecto negativo en la banca privada, pues le proporcionó al Estado un recurso ilimitado de 

crédito, que terminó destruyendo la concepción de dinero del depositante colombiano y 

quebrantó la institucionalidad monetaria.  Sumado a esto, la variación de las tasas de interés 

y las presiones inversionistas acabaron con los depósitos en la banca privada, y condujeron 

a que muchas firmas banqueras quebraran. Todas estas políticas de las reformas 

conservadoras profundizaron la guerra civil, que tendría su inicio en 1899 y solo concluiría 

hasta 1902, además de afectar el aparato productivo de la economía colombiana. 

Lo expuesta anteriormente invita a pensar que el inicio del siglo XX sería muy difícil para el 

gremio banquero, al igual que para las otras industrias colombianas.  El escritor colombiano 

Baldomero Sanín Cano, como testigo de la época reveló que el efecto de la guerra tuvo 

efectos en el sector banquero:  

“Al terminar la guerra, estaban destruidas las industrias, cegadas casi las vías de 

comunicación; existía en el interior una deuda infinita mayor que la liquidad por los 

financistas antes de la perturbación del orden público y en el exterior nuestro crédito era una 
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cantidad imaginaria. A todo esto, se agregaba la deuda más difícil de liquidar, sin duda, que 

el déficit en los presupuestos internos bancarios...”                                (Sanín,1904, pp.141)          

Frente a esta situación, se puede concluir que al difícil inicio de siglo por el que iban a 

atravesar los banqueros, se unía la carencia de un orden monetario que permitiera la 

consolidación de un esquema de política monetaria claro. Los intentos de centralización por 

parte del gobierno9 solo generaron incentivos perversos al cortar abruptamente la evolución 

de la banca privada; que para ese entonces había vivido principalmente del negocio de 

creación de medios de pago, constituyéndose en su estrategia de crecimiento. 

Por otra parte, el comportamiento de la economía fue muy dinámico durante las dos primeras 

décadas del siglo XX. La clave del rápido crecimiento fue la expansión del sector exportador, 

principalmente del sector cafetero. En los estudios del proyecto GRECO del Banco de la 

República (Greco 2002), que se propuso estimar una serie histórica de agregados económicos 

y crecimiento de largo plazo para el país, se pudo evidenciar que la tasa de crecimiento del 

PIB real per cápita tuvo un crecimiento de 2,72% en contraste a la tasa de crecimiento anual 

de las exportaciones reales per cápita que fue casi de 4,44%. Jesús Antonio Bejarano definió 

este alto crecimiento como El despegue cafetero; en su análisis este autor manifiesta que el 

aumento de la productividad del café en la región antioqueña terminó ayudando a esta 

expansión exportadora. (Bejarano,2007) En el gráfico 1 se puede observar el comportamiento 

del PIB frente a las exportaciones, las cuales estaban compuestas de café.  Este dinamismo 

que sugiere la literatura se sumó a las constantes reformas de carácter monetario y fiscal que 

intentaban dar una base institucional al sostenido crecimiento de estos años. 

 

 

 

 

 

 
9 Hace referencia a los gobiernos de la Hegemonía Conservadora de final de siglo.  



10 
 

 

 

Gráfico 1: Evolución del PIB frente a las exportaciones 

 

Fuente: Extraido de Antecedentes del Banco de la Republica Meisel (2017,p.10) 

 

 

Por otra parte, el comportamiento de las variables macroeconómicas durante esta época tuvo 

un balance relativamente positivo. Según los datos de Urrutia & Arrubla (1970) se pudo 

evidenciar que tanto la tasa de cambio nominal como real fueron estables en el transcurso de 

las dos primeras décadas. (Ver gráfico 2).  

Gráfico 2: Tasa de cambio del peso colombiano de 1905 a 1922 

 

Fuente: Extraido de Antecedentes del Banco de la Republica Meisel (2017,p.11) 
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Paralelamente, Meisel infiere a partir de la serie de precios de Pardo (1973) que el 

comportamiento de la inflación fue uno de los más bajos de la historia con tan solo 1,73%, 

lo cual coincide con la información de la variación del IPC de la tabla 3 del Anexo 1. 

A partir de esta coyuntura de inicio de siglo, este artículo presenta una nueva narrativa sobre 

el desarrollo bancario de 1903 a 1923.El texto parte de la reconstrucción de los estados 

financieros de los Bancos de Bogotá y de Colombia corrobora que el estudio del 

comportamiento del sector financiero es relevante, puesto que se pudo evidenciar que pese a 

la inestabilidad del sistema monetario los bancos crecieron durante estas dos décadas. La 

tabla 2 del anexo 1 evidencia que por un lado los activos bancarios aumentaron a una tasa 

promedio de 9,1% anual, mientras que las utilidades tuvieron una tasa de crecimiento de 

12%. Este crecimiento resulta llamativo puesto que a la hora de ponerlo en comparación con 

el comportamiento de la economía en general refleja un crecimiento real mayor. En la tabla 

3 del anexo 1 se realiza una reconstrucción del crecimiento nominal y real del sector bancario 

en contraste con el crecimiento del sector cervecero y del Producto Interno Bruto (PIB).  Esta 

información constató que el crecimiento del sector bancario fue mayor que el PIB, ya que 

este creció en termino reales a una tasa de 6% anual10. Aun así, es importante señalar que el 

crecimiento fue menor en comparación al, naciente, sector industrial (17%). Esta información 

se puede visualizar en el gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Urrutia, M., Pontón, A., Posada, C., & Reyes, C. (2001). 
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Gráfico 3: Crecimiento anual de la industria bancaria y cervecera frente al PIB 

 

 
Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 3 del anexo 1) 

 

 

La información recuperada de los estados financieros refleja que, pese a las dificultades del 

sector bancario al inicio del siglo XX., este llegó a tener un comportamiento muy similar al 

del sector real11. Ahora bien, el análisis de los datos evidencia que en terminos de volatilidad 

el sector bancario terminó siendo más estable que el sector industrial, pero mucho más volatil 

que el PIB.12  Finalmente esta volatilidad de estos sectores termina siendo razonable frente a 

la medida del PIB que durante estos años e mantuvo en un 6% de crecimiento anual. 

Por otra parte, la gráfica 4 que tiene como base los datos de la tabla 1 del anexo 1 muestra 

que aunque los activo tuvieron un crecimiento menor luego de 1907, el comportamiento de 

las utilidades fue diferente. Los beneficios del gremio banquero tuvieron una constante 

evolución positiva. Esto al final representa un aumento patrimonial que resulta siendo uno 

de los aspectos importantes a explicar sobre lo ocurrido en estos años, y que a su vez nos 

invita a entender el comportamiento financiero del sector bancario. 

 
11 El proxy del sector real hace referencia al sector cervecero.  
12 La varianza del sector bancario fue de 11,22% mientras que la del sector cervecero de 22,7%, teniendo en 
cuenta que esta es una de las primeras formas de desarrollo industrial de la época, etas cifras permiten 
aproximar una comparación. Para esta estimación se tomaron los datos de Bavaria S.A puesto que su 
participación en el mercado era más del 80% del sector de producción de cervezas. EL PIB según las 
estimaciones de Urrutia (2011) la varianza del PIB es de solo 1%. 
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Frente a esto, es importante resaltar que nuestra narrativa se construye a partir de una 

periodización que divide el análisis en dos décadas. El articulo tiene como punto de quiebre 

el final del periodo de Reyes en ,1909. Esto se debe a que la coyuntura política, social y 

económica del país es completamente diferente antes y después de Reyes. Lo cual tendrá 

implicaciones directas en el esquema organizacional de las entidades bancarias. 

 

Gráfico 4: Patrimonio & Utilidades del sector bancario de 1903 a 1923 

 

 
 

 
Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 3 del anexo 1) 

 

3. La banca colombiana de 1903 a 1909 

El desorden monetario propiciado por el Estado agudizó la ausencia institucional a inicios 

del siglo XX. Esto se evidenció con el poco control que recaía sobre la circulación monetaria 

y el sistema financiero. La información presentada en este documento muestra que el 

desempeño de los bancos no estuvo de acorde a las expectativas de crecimiento para la 

primera década del siglo. A partir de esto, la sección desarrolla una narrativa que inicia con 

los intentos del Estado para la recuperación de la institucionalidad monetaria, por medio de 

la creación del Banco Central en 1905. Luego, se describe las estrategias financieras de los 
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bancos frente a esta coyuntura económica. Después, tratamos de poner en evidencia algunas 

divergencias regionales del funcionamiento bancario. Finalmente, esta sección permite 

presentar conclusiones preliminares sobre el comportamiento bancario y su desarrollo frente 

a un esquema institucional débil.  

3.1 El “Banco Central”: hacia una nueva arquitectura monetaria 

Los banqueros colombianos en los primeros años del siglo se encontraban en una situación 

precaria. En primer lugar, el débil comportamiento del sector bancario puede ser explicado 

por una coyuntura macroeconómica complicada.  Por eso está sección muestra la realidad 

económica y política enmarcada en la aparición del Banco Central. Un elemento importante 

de esta coyuntura fue que luego de la hiperinflación producto de la guerra de los mil días, los 

precios empezaron a caer y a partir de 1903 a 1906 la deflación alcanzó aproximadamente 

27% promedio anual13, en contraste a la situación de principio de siglo. De hecho, estos 

niveles de deflación condujeron a que las personas desconfiaran de los medios de pago y 

asimismo de realizar transacciones con estos. Paralelamente a este problema, los estragos de 

la inestabilidad política derivados de la guerra de los mil días causaron gran desconfianza en 

las instituciones nacionales. Esto debido a la falta de consolidación de un orden político 

estable; lo que traería consecuencias de corto y largo plazo para el país incluyendo la perdida 

de Panamá. 

Frente a esta situación, centrándose en el aspecto económico, el gobierno realizó una ineficaz 

intervención de política, con el objetivo de fortalecer el sistema monetario, así como al sector 

bancario.  En principio, una de las principales regulaciones fue la Ley 33 de 1903, la cual 

estableció “... como unidad de moneda el peso oro de un gramo 672 y 0,900 de ley...prohibir 

la emisión de papel moneda y consolidar la junta de amortización...con el fin de entender que 

es facultativo de las transacciones públicas y privadas estipular en oro o en papel moneda 

único” (Nieto Caballero, 1912, pp.32-3).  

Esta legislación buscaba darle una nueva base institucional al sistema monetario, además de 

establecer una plataforma donde los medios de pagos fuesen homogéneos y pudiera existir 

intercambio con menores costo de transacción. No obstante, este intento del gobierno de 

 
13 Ver anexo 1, IPC calculado por María del Pilar López-Uribe (2011).  
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recuperar el sistema monetario no pudo impedir la fuerte crisis del sector banquero 

antioqueño para 1904. Los efectos de la guerra y la hiperinflación y luego deflación 

generaron desconfianza en la sociedad civil. Esta precaución de la población afectó los 

precios en el mercado y generó especulaciones descontroladas que conllevaron a la quiebra 

de más de diez instituciones bancarias solo en Antioquia, lo cual generó incertidumbre a nivel 

nacional, y por ende la ley 33 de 1903 terminó pasando desapercibida.  

Estos acontecimientos terminaron evidenciando el fracaso del gobierno de José Manuel 

Marroquín en sus intentos de tener un control sobre la política monetaria y en la ejecución 

de la ley 33 de 1903. Para mediados de 1904 se dio un proceso de transición política, en el 

cual el general Rafael Reyes asumió la presidencia de la república. Su llegada al poder 

generaba expectativas de crecimiento económico positivas, con su frase “Menos gobierno, 

más administración”, era claro su interés en impulsar al sector industrial y a la economía 

exportadora. Dentro de su programa de gobierno, uno de sus objetivos claros era ejecutar una 

política de estabilidad monetaria que facilitara las transacciones monetarias y aumentara la 

confiabilidad en los medios de pagos. 

Reyes encontró que la falta de confianza en los medios de pago radicaba en la variedad de 

series de billetes que poseía el gobierno central.  A pesar de que desde el año 1885 quedó 

prohibida la emisión privada de billetes de banco y se abolió "de jure" el sistema de Banca 

Libre, se pudo constatar14 que la base monetaria contaba todavía para los inicios del siglo 

XX con medios de pago en circulación de emisores diversos, lo cual dejaba al ciudadano en 

una situación de incertidumbre. Existían dos tipos de emisión: emisión privada y pública. La 

primera correspondía a las emisiones de los bancos privados durante la banca libre; mientras 

que la emisión publica era respaldada por el gobierno. Estas emisiones públicas se realizaban 

por medio de diferentes casas de litografía tanto a nivel nacional como internacional.  

El 99% de la emisión era publica mientras que solo casi 1% correspondía a los bancos 

privados. Por otra parte, el 89,9% de la emisión se imprimía por medio de casas de litografía 

nacionales, y apenas un 9,7% correspondía a las casas de litografía internacionales.  Esto en 

principio induce que el gobierno buscaba la homogenización de la moneda a partir de que 

toda la emisión fuera pública. Sin embargo, es importante resaltar que el hecho de que 

 
14 A partir de la información del Diario Oficial de 1905. 
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hubiese diferentes casas de litografía no garantizaba la homogeneidad física de los medios 

de pago. Asimismo, resulta relevante destacar que los billetes que circulaban seguían 

teniendo como marquilla Banco Nacional de Colombia lo cual pudo haber inducido a que 

estos billetes no fueran confiables para 1905 (Ver Tabla 2 e Ilustración 1). No obstante, no 

se puede tener una conclusión clara si el hecho de que hubiese diferentes casas de litografía 

influyó en la aceptación de estos medios de pago. Por otra Parte, resulta relevante dejar 

planteada la discusión, para futuras investigaciones, si la emisión de inicio de siglo fue 

exclusivamente un medio de pago o terminó siendo títulos de deuda que funcionaban como 

tal.  

Tabla 2:  Resumen Datos del circulante para 1905 

 
Base monetaria para 1905 luego del proceso de incineración que se había gestionado con el fin de la Banca Libre. (Ver 

tabla completa en Anexo 1)  

 

Por tal razón, se esperaba que el correcto funcionamiento de la Junta de Amortización, que 

luego compartiría su misión con la Junta de Conversión, permitiera homogenizar las 

diferentes denominaciones bajo el patrón oro15. De igual forma, para el gobierno era 

preocupante que los bancos departamentales, aunque fueran públicos, tuvieran una 

participación del 11,7% sobre la base monetaria, puesto que la segregación monetaria 

departamental podría generar problemas en la consolidación de un Estado único y uniforme.  

 
15 El patrón oro buscaba fijar el valor de las unidades monetarias en función de una cantidad especifica de 
oro. No obstante, los esfuerzos del patrón oro solo van a dar frutos hasta la creación del Banco de la 
República. Aun así, el gobierno intenta a partir de instituciones como la Junta de Amortización y la Junta de 
Conversión (Ocampo,1994, pp.35-41)  

Circulante de Privados Circulante Participación %Incinerado

Emisión de Privados 2.528.785$      0,30% 22,48%

Emisión Pública a través de litografías 

internacionales 82.601.992$   9,74% 21,13%

Emisión pública Nacional a través de 

litografías nacionales 762.545.584$ 89,96% 5,03%

Total Base Monetaria 847.676.361$ 100,00% 6,94%

Base monetaria en Emisión Participación

Circulante de Privados 2.528.785$      78%

Incineración 733.132$         22%

Total Base Monetaria Originaria 3.261.917$      100%

Cálculos del Autor
Fuente: Diario 
Oficial,1905 , N 12.294
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En otras palabras, los billetes con el rótulo Banco de Cauca o Banco de Santander seguían 

en circulación (Ilustración 1) y podrían ser un indicador de la fragmentación estatal.  

 

 

Ilustración 1: Billetes de diferente denominación y emisión 

 

Billetes emitidos por el Banco de Cauca (1886) y el Banco de Santander (1876) que podían seguir en circulación para 

1905. Tomado del Boletín Numismático 156 de 2016 

 

Pero lo que es más sorprendente, a luz de un análisis de la capacidad estatal, era que incluso 

los billetes de los bancos privados pudieran seguir en circulación a pesar del desmonte del 

sistema de Banca Libre desde 1885. Aunque la participación de estos billetes era baja, incluso 

en la época de la Banca Libre, representaban un fuerte instrumento financiero que dinamizaba 

las transacciones comerciales. En efecto, luego de la estipulación del curso forzoso solo se 

había destruido el 22% de las emisiones privadas (Gráfico 5), lo cual muestra la ineficiencia 

institucional del Estado Central para recolectar e incinerar el circulante de las emisiones 

privadas. 

Frente a esta problemática, y sumando los problemas de orden social, Reyes radica diferentes 

proyectos de ley ante el Congreso de la República. No obstante, la inconformidad del 



18 
 

Legislativo con el nuevo gobierno era evidente. Por esta razón, el Congreso de la República 

decidió hacer un bloqueo político para no aprobar las reformas del ejecutivo. Dada la 

problemática social interna de la época, sumado a un impase de soberanía en la frontera con 

Venezuela; el presidente, gracias a su inclinación hacia las transformaciones radicales y a su 

rencilla con el Congreso, aprovechó las circunstancias y convocó a una Asamblea Nacional 

Constituyente, la cual utilizó para radicar decretos legislativos. Esta tenía como fin una 

mejora en la administración gubernamental, para así recuperar el orden y la confiabilidad en 

las instituciones gubernamentales de Colombia, luego de una prolongada crisis (Hernández 

Becerra, 2003). 

Gráfico 5: Emisiones Privadas para 1905 

 

Entre los decretos legislativos más llamativos, se destacó la creación de una sociedad 

anónima controlada por el Ministerio de Hacienda, que fue llamada el Banco Central de 

Colombia. Esta entidad tuvo como propósito alivianar la crisis monetaria del país, otorgarle 

el monopolio de la emisión al ejecutivo y fortalecer la ley 33 de 1903, la cual no había podido 

homogenizar las denominaciones monetarias.  De hecho, durante este proceso de creación 

del Banco, el ejecutivo intentó crear lazos con los banqueros con el fin de incentivar al gremio 

a realizar préstamos al gobierno central. Sin embargo, posición del gremio banquero fue 

mantenerse alejado del gobierno porque la cercanía con la inestabilidad institucional del 

gobierno podría generar desconfianza en los depositantes (Arango, 2013). Pese a esta 

negativa de los bancos el proyecto del Banco Central siguió su rumbo y por medio del decreto 

47 de 1903, la creación del Banco Central dio marcha y se consolidó como la cartera principal 

del gobierno, además se le concedió el derecho exclusivo de emitir billetes por un periodo de 

treinta años.  



19 
 

La creación del Banco Central terminó teniendo una función adicional a la búsqueda de la 

estabilidad monetaria. Esta entidad, bajo la visión de Reyes, era también un mecanismo de 

política fiscal que podría aumentar el gasto público en caso de que el gobierno lo necesitase.  

El hecho de que la banca privada se rehusara a prestarle dinero al gobierno creaba los 

mecanismos necesarios para que este buscase una forma de financiación; mucho mejor si el 

mecanismo era propio. Esta iniciativa iba de la mano con el plan de desarrollo de Reyes, el 

cual veía el gasto público como un instrumento para impulsar el crecimiento económico del 

país.  (Lemaitre E., 2017) 

Para consolidar al Banco Central, al no poseer el presupuesto necesario, Reyes decide 

apalancarlo con inversión privada. En primer lugar, acude al gremio banquero de Bogotá, 

con el que había intentado generar relaciones políticas al inicio de su periodo. No obstante, 

este gremio se niega a colaborar puesto que no era rentable financieramente y, como se dijo 

previamente, no existía un marco institucional confiable. Para los banqueros, las ambiciones 

del gobierno eran muy amplias, además no era claro el capital necesario y el esquema 

organizacional que el Banco Central necesitaría para poder funcionar, por eso los banqueros 

terminaron rechazando tal iniciativa. 

Por esta razón, Reyes acude al gremio de hacendados colombianos, quienes tenían los 

recursos suficientes para apalancar esta iniciativa. Estos acceden a consolidar una entidad de 

capital mixto, en la cual el 60% de recursos era privado y el 40 % público. El Banco se 

capitalizó a través de la emisión de 80.000 acciones con un valor de 100 pesos oro, es decir, 

un capital de ocho millones de pesos oro (Ver Tabla 3). 

Tabla 3: Esquema de los accionistas del Banco Central 

 

Así pues, el Banco central, con su creación, asumió diferentes funciones. Entre las más 

importantes destacaban:  

José María Sierra 20000 25% Accionistas Acciones Participación

Nemesio Camacho 6000 8% José María Sierra 20000 42%

Otros accionistas 22000 28% Nemesio Camacho 6000 13%

Total Accionistas Privados 48000 60% Otros accionistas 22000 46%

Gobierno Nacional 32000 40% Total Accionistas Privados 48000 100%

Total 80000 100%

Precio de acción 100$             0%

Capital 8.000.000$ 10000%

Esquema de Accionistas Banco Central Esquema de Accionistas Privados

Cálculos del Autor
Tomado de Berdugo & Rubio (2006)
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• Administración de la renta de licores, cueros, tabaco, cigarrillo, fósforos (comisión 

del 10%). Con estas ganancias se debían amortizar los billetes nacionales y facilitar 

la conversión monetaria, además de encargarse del servicio de deuda externa. 

• Administración de las salinas de Cumaral y Upín, derechos e importación y 

recaudación obtenidos por el Ferrocarril de la Sabana, la Casa de la Moneda de 

Bogotá y Medellín, Timbre Nacional, diferentes minas de esmeraldas, renta de la 

pesca de perlas y rentas portuarias. (Molina Londoño, 2006, pp. 257) 

 

El Banco Central termina asumiendo en 1905 las tareas presentadas previamente en esta 

sección, y finalmente empieza su funcionamiento, gracias a los decretos del mismo año. Sin 

embargo, las funciones del Banco fueron cuestionadas por diferentes sectores de la sociedad 

civil.  Principalmente, esto se debía a que, en el transcurso de los primeros años, las 

decisiones de emisión no tenían fundamentación técnica sino política. En principio, estas 

estuvieron condicionadas al designio de los accionistas privados, ya que estos poseían el 60% 

del capital suscrito del Banco. No obstante, el gobierno supo encontrar aliados estratégicos 

para utilizar al Banco Central como instrumento político. Esto era posible por las amplias 

funciones que se le habían otorgado. 

3.1.2 La economía política del Banco Central para Reyes 

Esta sección parte de la creación del Banco Central y como este terminó siendo un 

instrumento central en las políticas del gobierno de Reyes. La evidencia sugiere que los 

accionistas privados fueron quienes le facilitaron el control del Banco a Reyes. Para esto, 

Reyes convenció a dos de sus grandes amigos para que capitalizaran su dinero en el Banco 

Central. El primero de ellos, quien fuese su consuegro, José María Sierra, mejor conocido 

como “Pepe Sierra”, un antioqueño que se destacó por ser uno de los hombres más ricos de 

la nación. Su legado patrimonial era bien conocido ya que poseía numerosas hectáreas de 

tierra por todo el territorio colombiano. El segundo, Nemesio Camacho, también poseía gran 

cantidad de tierras y era un ilustre inversionista cundinamarqués. Su relación con Reyes lo 

llevaría a una activa vida política en la que destacó como Ministro de Obras Públicas y de 

Hacienda años más tarde, así como presidente del Banco Central (Ilustración 2).  La relación 

de Pepe Sierra y Nemesio Camacho con el gobierno central termina siendo un claro ejemplo 
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de crony capitalism; por el hecho de que es una expresión clara de clientelismo político, 

además de ser una expresión clara de intervención en la economía y la sociedad por medio 

de las amistades y lazos familiares preexistentes (Rubin, 2016). 

Ilustración  2: Billete de un peso oro del Banco Central 

 
Billete emitido por el Banco Central donde se evidencia la firma de Nemesio Camacho como gerente de la entidad. 

Tomado de: Panorama Histórico de la moneda colombiana 1995 

 

Así pues, la legitimidad del Banco era incierta puesto que estos dos accionistas tenían 

incentivos para colaborar con la gestión de Reyes.  El hecho de que los dos poseían el 54% 

del capital privado los convertía en piezas esenciales para la toma de decisiones del Banco. 

En otras palabras, incluso si existiese un proyecto de ley que obligara al Banco Central a 

tomar una decisión, esta sería sometida a votación de los accionistas. El gobierno, al solo 

contar con el 40% del capital, no podría tomar una acción unilateralmente. No obstante, con 

el apoyo de Sierra y Camacho el gobierno contaría con la aprobación del 73% de los 

accionistas y su plan de desarrollo podría gestarse (Tabla 3). 

Si bien existían los incentivos para que los votos de Sierra y Camacho estuvieran 

condicionados a las demandas políticas de Reyes, no existe evidencia clara que compruebe 

que estas acciones fueron condicionadas al conjunto de estrategias de Reyes o de los 

accionistas. Esto se debe a que los accionistas tenían incentivos para beneficiarse. Según 

Molina (2006), los principales socios del Banco entendieron su rol principal en el Banco 

Central y tomaron ventaja de esta situación. De hecho, con el paso de los meses los 

accionistas consiguieron manejar gran cantidad de negocios públicos y la razón social del 

Banco se asemejaba más a una entidad privada que a una pública. 
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Esto fue cuestionado por diferentes sectores económicos, los cuales veían cómo el Banco 

Central no conseguía brindar un marco institucional de política monetaria estable. Esto se 

debía a que las decisiones de la entidad, en últimas, estaban determinadas por las relaciones 

de poder entre los accionistas y el gobierno. Para Hernández (2004), el Banco Central no 

tuvo éxito puesto que sus tareas eran de carácter privado, y su verdadero fin de realizar la 

conversión monetaria por especies metálicas no cumplió su cometido. De hecho, las 

actividades del Banco Central se encargaron de fortalecer las relaciones de Reyes con los 

directivos, lo cual le garantizaba al gobierno tener recursos fiscales suficientes para aumentar 

el gasto público, así como a los accionistas tener una rentabilidad alta. Un ejemplo de esto 

fue la ley 35 de 1907, la cual evidenciaba la dependencia del gasto del ejecutivo en el Banco 

Central, ya que esta transfirió gran parte de los ingresos del Banco Central al Ministerio de 

Hacienda, con el fin de atender gastos comunes del Tesoro (Sastoque, 2018, pp.192). 

3.2 Los banqueros frente a la política de Reyes 

Esta sección busca entender cuál fue el comportamiento del gremio banquero frente a la 

inestable situación macroeconómica, e institucional, de la primera década de siglo. En 

principio los banqueros entendían que su rol en la sociedad era relevante, puesto que 

permitían el intercambio de fondos prestables a la vez que fomentaban la inversión y el ahorro 

en la sociedad (Sastoque, 2018, pp.194).  No obstante, el gremio banquero entendía que las 

difíciles circunstancias de inicio de siglo eran perjudiciales en el planteamiento de sus 

estrategias de crecimiento y expansión. En principio los bancos que mejor pudieron sortear 

estas dificultades fueron el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá (al menos de los que 

se tiene evidencia), asimismo en la recopilación de ensayos monetarios de Sánchez (1994), 

se logra mostrar algunos bancos regionales también pudieron crecer lentamente como el 

Banco de Sucre o el Banco Márquez. 

 En principio los informes de la Junta Directivas del Banco de Bogotá reflejan que los bancos 

tenían una queja generaliza en contra de las políticas de Reyes, puesto que para ellos el Banco 

Central representaba un mecanismo de competencia directa y pues no contaban con las 

mismas garantías para poder ser competitivos. No obstante, se evidenció a partir de la 

reconstrucción de las cuentas del balance general (Ver Anexo 1) que los bancos tenían 

problemas internos en la ejecución de sus funciones de captación y colocación. Una de las 
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revelaciones de los estados financieros refleja que estos bancos tuvieron una razón de 

liquidez16 de casi 2,5 (Gráfico 6). Este alto índice de liquidez se debía a que los depósitos de 

los usuarios fueron muy bajos durante los primeros años del siglo XX17, lo cual implica que 

la rentabilidad del sector bancario no era muy alta para inicio de siglo. Esto tiene una fuerte 

correlación con los índices de deflación que se habían presentado, puesto que la contracción 

monetaria corrobora el hecho de que los banqueros hubiesen preferido concentrar sus activos 

con relación a sus pasivos.  

Gráfico 6: Razón/Índice de liquidez 

 
Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 5 del anexo 2) 

 

Por otra parte, los estados financieros (Ver gráfico5) de los bancos muestran que el índice 

de endeudamiento18 era muy bajo, lo cual apunta a que los banqueros fueron cautelosos a la 

hora de aumentar sus pasivos, asimismo cabe resaltar que, si el índice de endeudamiento 

era muy bajo, entonces los pasivos disminuirían y por ende la razón de liquidez de los 

bancos aumentaría. No obstante, desde 1905 con la llegada de Reyes los bancos empezaron 

a tener un cambio paulatino, de hecho, el indicador exposición al riesgo19 revela que los 

bancos empezaron a dinamizar sus actividades, asimismo se evidencia que la composición 

patrimonial de los bancos empieza a depender de más del 50% de los pasivos entendidos 

como depósitos y cuentas corrientes. (Gráfico 7) 

 

 
16 Razón de liquidez hace referencia a la capacidad del banco en cumplir con sus obligaciones. Es decir, 
(Activos/Pasivo), la capacidad de los activos en respaldar los pasivos. 
17 Se puede evidenciar en la Tabla 1 del anexo 1 que los depósitos fueron muy bajos. 
18 Índice de endeudamiento hace referencia a la garantía que se le da a los terceros por cada peso invertido 
en el activo (Depósitos +Cuenta corriente) / (Caja+ Cartera) 
19 Índice/ razón de exposición al riesgo hace referencia a que tanto está comprometido el patrimonio a las 
deudas con los terceros, entre más alto hay una mayor exposición al riesgo. (Pasivo/Patrimonio) 
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Gráfico 7: Composición de la deuda de los Bancos 

 
 

 
 

Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 5 del anexo 2) 

 

A partir de la coyuntura económica del país y el comportamiento financiero interno de los 

bancos no era muy claro si los bancos, en efecto, tenían resultados positivos o negativos. No 

obstante, la evidencia de los informes bancarios del Banco de Bogotá sugiere que los Bancos 

no pudieron crecer conforme a las expectativas que los dirigentes tuvieron. Además, es muy 

importante tener en cuenta que el comportamiento de la banca fue diferente en el territorio 

colombiano; por ejemplo, el comportamiento de la Banca en Bogotá y Medellín estuvo en 

función de las coyunturas propias de cada una de las regiones. Una muestra es el 

comportamiento bancario fue el Banco Popular de Medellín, ya que tuvo que cesar los pagos 

a sus depositantes, debido a su precariedad de respuesta ante la sobre emisión monetaria en 

años anteriores; en otras palabras, el Banco Popular de Medellín no podía garantizar a sus 

clientes el dinero que habían depositado.  Este suceso que ocurrió en la crisis antioqueña de 
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1904 generó la preocupación de una posible corrida bancaria. Para contrarrestar el miedo que 

había empezado en Medellín tanto el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia decidieron 

conciliar con los depositantes y acreedores para evitar un efecto dominó (Eslava Flechas, 

1985, p.172). 

Por otra parte, hubo algunos elementos que ayudaron a una leve recuperación de la banca. El 

establecimiento del Banco Central contribuyó a que los depositantes empezarán a llevar sus 

ahorros a los bancos. De hecho, los bancos capitalinos en sus reportes evidencian que existía 

una lenta, pero eficiente, recuperación de sus activos corrientes. No obstante, como se 

evidencia en la gráfica 5, la proporción de los pasivos frente al patrimonio seguía siendo baja. 

Aun así, es importante recordar que, pese a que en principio estos bancos se vieron 

beneficiados con el Banco Central, al final prefirieron no tener una relación directa con el 

ejecutivo, dada la escasez de garantías que este brindaba.  

Ahora bien, con el pasar de los meses del funcionamiento del Banco Central algunos sectores 

de la banca privada alzaron su voz de protesta en contra de esta entidad, puesto que para ellos 

la consolidación del Banco representaba una competencia desigual a causa de los privilegios 

y las mejores garantías que el gobierno les proporcionaba. Por esta razón, los bancos privados 

empezaron a emitir comunicados a sus accionistas, en los cuales levantaban su voz de 

protesta con el fin de mostrar su inconformidad con el manejo de la política monetaria (Eslava 

Flechas, 1985). A su vez, en sus comunicados les mostraban a sus accionistas que pese a esta 

coyuntura el gremio banquero siempre estaba en la búsqueda de mecanismos transparentes y 

oportunos para garantizar la prestación de los servicios financieros.  

Uno de los bancos que se vio más afectado fue el Banco de Bogotá, que evidenciaba una 

disminución de sus operaciones. En principio estos bancos tuvieron que disminuir las 

operaciones de mercado puesto que estaban apretados en liquidez. Esto a su vez tenía una 

fuerte relación con la reducción de las tasas de descuento de la economía y con los niveles 

de deflación de inicios de siglo. Frente a esto el Banco de Bogotá terminó reduciendo la 

inyección de capital a la economía20.El informe para 1907 describe la situación del banco: 

 
20 Los bancos en Bogotá pudieron tener este comportamiento, peor no se puede generalizar. 
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La mala situación comercial de que hablamos el 23 de julio pasado no ha mejorado    y por 

lo tanto nos vimos obligados a disminuir nuestras operaciones de descuento, como lo podéis 

ver por el movimiento de obligaciones, descontadas del semestre pasado. Por otra parte, han 

aumentado nuestros gastos generales y los intereses que hemos pagado sobre cuentas 

corrientes y depósitos a término; … (Banco de Bogotá,1907, pp. 175) 

A partir de esto, la siguiente sección busca mostrar cómo la coyuntura social y económica 

terminan explicando las diferencias en el comportamiento financiero que existe entre los 

Bancos que se encuentran en Antioquia frente a los que están en Bogotá. 

 

3.2.1 Heterogeneidades regionales de la banca  

La queja generalizada de los bancos no se puede extrapolar a todo el territorio nacional de 

forma homogénea. La gráfica 6 evidencia que el comportamiento21 del Banco de Bogotá 

como el de Colombia fue muy diferente durante la era de Reyes, en especial para 1907. Por 

esta razón esta sección intenta explicar que este contraste se dio principalmente por 

heterogeneidades propias de las regiones. El análisis parte de la conjetura que gran parte de 

la información que se rescató y consolido en los estados financieros del Banco de Colombia 

presenta informes de las sucursales que el Banco tenía en Antioquia. Esto, en últimas, permite 

asociar el comportamiento del Banco de Colombia con otros bancos en la región, y logra 

explicar la diferencia del comportamiento de los dos bancos con los que se cuenta 

información. 

Por un lado, como se mostró en la sección anterior, la situación financiera y organizacional 

de los banqueros en Bogotá giro en torno a la consolidación del Banco Central de Reyes; el 

cual tuvo mucho más control en la capital que en otras regiones. Ahora bien, es muy 

importante entender que el análisis de Bogotá no se puede generalizar para todo el país, y 

mucho menos para la banca presente en Antioquia.  Está discusión se entabla desde la 

construcción del gráfico 2 en el final de la sección 2, puesto que para 1907, aunque hubo un 

crecimiento real del patrimonio de 52,8% y según la tabla 2 del anexo 1 el crecimiento de los 

activos fue de 101,5%; no obstante, esto no reflejaba la realidad financiera de los bancos. La 

 
21 Este comportamiento se analiza a partir del comportamiento de los Activos y Pasivos de cado uno de los 
bancos. 
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evidencia muestra que el Banco de Colombia es el que jalonó este crecimiento, ya que hubo 

un aumento del 96% de los activos, comparado al tenue 5% del Banco de Bogotá. Esto puede 

ser explicado, porque el papel del Banco de Colombia en Medellín pudo haberse visto 

influenciado por las diferentes gestiones del gobierno local en dinamizar la banca; cómo la 

promoción de la inversión externa para la promoción de creación de empresa o la 

dinamización del sector cafetero (Kalmanovitz, 1983).  El gráfico 8 evidencia el crecimiento 

tanto de los activos como de los pasivos del Banco de Colombia mencionados anteriormente 

frente al tenue comportamiento del Banco de Bogotá, y por lo cual es importante presentar 

esta reflexión de la diferencia regional existente. Resulta relevante la diferencia para 1907 

donde se evidencia que existió una leve discrepancia entre el comportamiento del Banco de 

Colombia y el Banco de Bogotá. 

Esta diferencia puede ser explicada por la coyuntura regional de cada uno de los Bancos. En 

principio la situación en Antioquia fue muy diferente a la de Bogotá, como se ha venido 

diciendo. Pepe Sierra fue pionero en el desarrollo bancario antioqueño, además de ser uno de 

los personajes que intentó dinamizar la situación bancaria de Antioquia, principalmente 

motivado por sus intereses empresariales. Sierra influenció a muchos de los accionistas del 

Banco Central para que inyectaran capital en Antioquia. El banco más beneficiado fue el 

Banco de Sucre22, el cual es un buen proxy del comportamiento del Banco de Colombia en 

Antioquia, que se apalancó por medio de inversionistas privados y con el tiempo generó 

confianza en los depositantes. Este Banco fue uno de los afectados por la crisis antioqueña 

de inicio de siglo, pero empezó a tener un desempeño positivo a partir de la gestión de Sierra 

desde Bogotá. Según el análisis de Botero (1994), esta recuperación se produjo porque sus 

principales actividades se centraron en la operación de créditos comerciales con el fin de 

promover las actividades productivas en Antioquia.  

 

 

 

 
22 Tener en cuenta que el Banco de Sucre no tiene relación con el actual Departamento de Sucre. El Banco 
fue instaurado en Medellín, Antioquia. 
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Gráfico 8:  Activos y Pasivos del Banco de Bogotá & Banco de Colombia 

 

Fuente: Basado en cálculos del autor (Ver Tabla 1 del anexo 1) 

 

Para esta época, según los estudios del DANE (1976) la región antioqueña vivía un boom 

industrial que se vio con la creación y consolidación de diferentes empresas nacionales como 

Coltejer, Postobón, Cudecom (DANE, 1976, pp. 49). Esto se confirma con los análisis que 
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se han realizado sobre los flujos migratorios intrarregionales, ya que muestran cómo el 

aumento de la población antioqueña está relacionado al auge industrial de las primeras dos 

décadas del siglo XX (Ramírez Patiño, 2011, pp. 227). A partir de esto se puede llegar a 

pensar que la industria antioqueña necesitó de una plataforma financiera para poder 

consolidarse. Cabe resaltar que diversos análisis empíricos actuales han demostrado que el 

crecimiento de la pequeña y mediana industria tiene como base el acceso al crédito (Zevallos 

V., 2003). Además, se ha evidenciado que las pequeñas empresas necesitan eliminar las 

barreras al acceso de crédito para tener expectativas de crecimiento de largo plazo, como las 

mencionadas anteriormente (Martinelli, 1995).  

A partir de esto, es válido pensar que existió una relación entre el crecimiento industrial y el 

gremio banquero en Antioquia. No obstante, no existe evidencia clara que muestre la relación 

de los bancos con el proceso de industrialización antioqueña y por ende termina siendo una 

conjetura, más sin embargo es una hipótesis plausible de lo que aconteció. Incluso, Botero 

(1985) sostiene que la relación de la industria con los banqueros no fue realmente 

significativa. La autora muestra que las actividades bancarias fueron principalmente 

operaciones de crédito comercial interno y externo, basadas en la exportación de productos 

locales, más allá de las actividades crediticias a la pequeña y mediana empresa23. Con esto, 

se puede pensar que, si los reportes del Banco de Colombia presentan datos de Antioquia, el 

exorbitante crecimiento sería explicado por la estrecha relación del Banco con las actividades 

comerciales y agrícolas, al igual que lo hacía el Banco de Sucre. Por otra parte, es importante 

resaltar que las diferencias regionales no solo se daban en Antioquia; tanto Cauca como el 

Caribe colombiano tenían diferentes modalidades en el negocio bancario, las cuales no serán 

mencionadas en este trabajo (Sánchez, 1994). 

En las secciones anteriores se mostró que hubo diferencias entre la manera en que se 

consolidó el sistema bancario en Antioquia y en Bogotá. Por un lado, en Bogotá el Banco 

Central generó problemas de competencia equitativa, lo que ocasionó un estancamiento del 

Banco de Bogotá. En Antioquia más bien la institucionalidad del banco fue desapercibida, 

puesto que se desarrolló un ambiente financiero un poco más estable. Es importante resaltar 

que la banca privada en Antioquia tenía como base operaciones de crédito interno y externo 

 
23 Se pudo constar con las visitar por medio de las visitas que realizó Botero al archivo Vásquez Correas & Co, 
expuestas en su publicación de 1994. 
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basado en las exportaciones de productos locales (principalmente el café). En consecuencia, 

se muestra que el operar bancario en Colombia variaba de acuerdo con las actividades 

económicas de las regiones. De hecho, luego del enorme crecimiento del patrimonio bancario 

para 1908 hubo una caída del 35%, la cual en este caso es explicada por los bajos 

rendimientos del Banco de Bogotá que de Colombia. De ahí que se evidencia las diferencias 

del comportamiento financiero entre los dos bancos. Asimismo, estas variaciones de 1907 y 

1908 permiten mostrar la volatilidad del sector financiero y su relación con el aumento de la 

razón de exposición al riesgo que pasó de 0,5 en 1906 a casi 2,0 en 1909.  

Para concluir con esta sección, es importante resaltar el papel del Banco Central y su 

influencia en el operar bancario. En esta recapitulación de los hechos se evidenció la 

inconformidad de los bancos con la presencia de esta entidad reguladora. No obstante, la 

reconstrucción de los balances contables permitió constatar que los bancos tuvieron una 

mejora en su desempeño financiero, y el efecto de la aparición del banco puede ser menor al 

que se esperaba. Por un lado, el crecimiento promedio de los activos reales fue de 11%; para 

enero de 1903 los activos estaban valorados en $765.616,43 pesos oro mientras que su 

valoración para 1909 terminó siendo de $2.305.986,25, en otras palabras, hubo un aumento 

aproximado de 201%, de 1903 a 1909. Por otra parte, las utilidades de los bancos tuvieron 

un aumento promedio de 17%; para enero de 1903 sus ganancias fueron de $14.442,72 y en 

diciembre de 1909 fueron de $74.736,25. Sin embargo la utilidad máxima lo alcanzó en 

diciembre de 1907 con un valor de $200.378.24 

El material historiográfico encontrado en los archivos de los bancos de Bogotá y Colombia 

evidencia que durante estos años el gremio banquero tuvo una fuerte inconformidad frente al 

rendimiento financiero de la firma. Además de mostrarse como agentes muy cautelosos con 

una aversión al riesgo muy alta, ya que sus expectativas de crecimiento eran bajas, 

principalmente atenuadas por la difícil coyuntura macroeconómica que cesarían con el fin 

del periodo de Reyes. La evidencia permite decir que durante la primera parte del siglo XX 

la coyuntura política y económica contagió las actividades bancarias y frenó la orientación 

hacia la innovación que debe tener una industria para poder aumentar la productividad y el 

crecimiento. Esto último se convirtió en un elemento relevante para explicar el bajo y volátil 

 
24 Ver Tabla 2 en anexo 1 
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crecimiento del sector bancario. En un comunicado a sus accionistas el Banco de Bogotá, en 

1907, evidencia su inconformidad con el rendimiento del banco: 

La mala situación comercial en general de que hablamos en nuestro último informe no ha 

mejorado, y por tanto nos hemos visto obligados a limitar nuestras operaciones de descuento, 

y no habiendo disminuido nuestros gastos ni los intereses que hemos pagado sobre depósitos 

a término y sobre cuentas corrientes no podremos repartir dividendo mayor al del semestre 

pasado ... (Banco de Bogotá,1907, pp. 175)         

Por tal razón, los bancos empezarían a entender paulatinamente que necesitaban de otro tipo 

de estrategia para mantenerse en el mercado. La siguiente sección muestra cómo los bancos 

empezaron a gestionar nuevos instrumentos financieros que permitían garantizar la 

intermediación del riesgo y suplir los medios de pago en un esquema de ausencia institucional 

monetaria. 

4. La Banca y el camino hacia el Banco de la República (1909-1922) 

Pese a los intentos en la administración de Reyes, la institucionalidad monetaria siguió siendo 

débil. A partir de esto, en esta sección, se estudia el profundo cambio monetario que terminó 

con la consolidación del Banco de la República en 1923. Para llegar a ese resultado, fue de 

importancia la consolidación de la Junta de Conversión y el creciente dinamismo de los 

debates de política pública sobre el orden monetario. Esto último está asociado al dinamismo 

parlamentario frente a la necesidad de un cambio en el control y gestión de una política 

monetaria que fuese más clara frente a las necesidades de una economía emergente en la 

segunda década del siglo XX. En esta sección se mostrará cómo el comportamiento 

estratégico y organizacional de la banca, enmarcado en el debate de la intermediación de 

créditos y la intermediación de medios de pago, permitió lograr suficiente momento en el 

desarrollo del sistema financiero para preparar el desarrollo institucional con la llamada 

Misión Kemmerer en los años 1920s. 

 

4.1 La Junta de Conversión y la reversión de la confianza 

La caída de Reyes en 1909 representó un punto de inflexión tanto para el gremio banquero 

como para la economía colombiana. A partir de este año las expectativas de crecimiento para 

el país fueron mayores, de hecho, el crecimiento del PIB en promedio fue mayor en 0,3% 
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para el segundo decenio del siglo que del primero. Esto está, además, asociado a una 

expansión de diferentes sectores, incluyendo el banquero, además de representar una mejora 

en las condiciones de vida de la población colombiana.  

El mejor comportamiento del sector bancario puede ser explicado por las mejoras en la 

política pública del país. Para la segunda década del siglo XX, hubo una mejora significativa 

en los indicadores macroeconómicos, por un lado, un aumento en la producción nacional y 

por el otro una mejora sustancial en el control de la inflación, que llegó a ser de 4%25 en 

promedio de 1909 a 1922.  Igualmente, a partir del fin del periodo de Reyes se volvió una 

prioridad, del gobierno conservador, la búsqueda de la inserción del país a la economía 

mundial. Para los mandatarios posteriores a Reyes, la mejor forma de integrarse era a partir 

de la exportación de productos competitivos en el mercado mundial; aquel producto que le 

permitiría esta inserción fue el café. La exportación de café de 1909 a 1922 aumentó en un 

351%, se pasó de una producción anual de 104 mil sacos a casi más de 450 mil sacos 

solamente en la región Antioqueña (Arango, 1977).  

Esto resulta relevante luego del fracaso del Banco Central del periodo Reyes. Como 

mostramos en la sección anterior, esta institución al no generar la confianza esperada y ser 

acusado de ser un instrumento más político que económico, terminó generando una pérdida 

de confianza y además una expansión excesiva del circulante en la economía, lo que generó 

una inflación promedio de 1906 a 1909 de 10%10. Por este motivo, el control de la política 

monetaria y bancaria empezó a ser muy relevante para el gobierno en el correr de la década 

y por ende se logró reflejar en lograr un nivel de inflación de alrededor de 4%10.  

 Una de las primeras políticas del gobierno fue la consolidación de la Junta de Conversión 

bajo la administración de Carlos E. Restrepo en 1910. Esta institución fue creada por una ley 

ordinaria de este periodo de transición hacia a la democratización política. Esta nueva entidad 

monetaria tuvo como función la recolección de antiguos billetes al igual que la Junta de 

Amortización, además de recuperar algunas funciones del Banco Central como la 

administración de las minas de sal y esmeraldas.26 Para, Meisel (2017), las operaciones de la 

Junta de Conversión se caracterizaron por tener resultados positivos en la transformación del 

 
25 Ver anexo 1: crecimiento del IPC. Basado en los cálculos de María del Pilar López-Uribe  
26 Ver Ley 69 de 1909: La creación de la Junta de Conversión. 
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circulante y la homogenización de la masa monetaria, pero resalta que estos resultados fueron 

tardíos y se evidenciaron hacia 1915. 

Las principales iniciativas y acciones de la Junta de Conversión se evidencian en el informe 

que esta entidad realiza al Congreso Nacional en 1914, en el cual resalta elementos relevantes 

para entender y reconocer la complejidad del sistema monetario en Colombia. En primer 

lugar, se reconoce que durante la primera década del siglo XX; el desorden de circulante fue 

considerable, lo cual generó un aumento de los costos de transacción. Asimismo, la Junta 

reconoció, en síntesis, en el mismo informe, la gran dificultad que representaba el bajo nivel 

de reservas de divisas, los inconvenientes en la recolección de datos y la inconsistencia de 

estos, lo cual era causal para no tener una estimación clara del circulante o la base monetaria.  

En segundo lugar, el informe revela que se buscaría reforzar una política de tipo de cambio 

basado en el patrón oro, afirmando que afianzaría la confianza en los medios de pagos. Sin 

embargo, la carencia del metal y la coexistencia con el patrón plata y el patrón níquel 

retrasaban el proceso de conversión a un sistema homogéneo (Ocampo, 1994). 

La Junta de Conversión estableció un sistema de auditoria a los bancos, el cual buscaba 

definir más claramente los límites de los medios de pago creados por los bancos y el curso 

legal del circulante. Se reconoce también la importancia de regular la creación monetaria, a 

partir de una mejor comprensión de noción de multiplicador de los medios de pago de las 

actividades de intermediación de los bancos. Para la economía en su conjunto, un aumento 

desmesurado del apalancamiento bancario podría causar grandes daños en el corto y mediano 

plazo. De hecho, en el informe, se destaca la resolución del director de la Contabilidad 

General de la Nación, el cual obliga a los bancos privados a presentar los instrumentos 

financieros intangibles (letras, créditos…) en términos de dólares o libras para que fuera claro 

a la hora de la auditoría y el control de la masa monetaria. 

Por otra parte, es importante resaltar que, aunque la Junta de Conversión no tenía la misma 

figura que el Banco Central, fue de gran ayuda para el gobierno. Gracias al discurso de 

Bonifacio Vélez- Representante a la Cámara- en diciembre de 1914, se discutió en la plenaria 

del congreso el papel de la Junta de Conversión en la instauración de la ley de presupuesto 

del entrante presidente José Vicente Concha (Imprenta Nacional,1914). En la ponencia se 

evidencia la necesidad del gobierno de financiar el gasto público. Para ello se buscaba dar a 
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la Junta los instrumentos para la regulación, de la financiación del gasto público. Vélez 

denominó a este nuevo mecanismo libranzas de tesorería. Se trataba de una especie de 

empréstito al gobierno con las mejores condiciones para el mismo, cuyo fin último era el 

pago de los pasivos correspondientes al pago de los servicios públicos. Con esto se puede 

concluir que la institucionalidad monetaria en gran medida estuvo ligada a las necesidades 

fiscales del gobierno de turno, lo cual en últimas se puede definir como una persistencia 

institucional proveniente de la creación del Banco Nacional en 1886. 

Por otra parte, los banqueros frente a este nuevo proceso de regulación y las expectativas 

positivas de crecimiento tuvieron que reestructurarse internamente para alinearse a las 

gestiones del gobierno central.  Este proceso de restructuración se da luego de que el Banco 

Central cerrara sus puertas. A partir de esto, los banqueros de Bogotá paulatinamente 

lograron monopolizar el mercado de la ciudad y por ende necesitaban de nuevos mecanismos 

para seguir creciendo.27 Esto se ve acompañado por el apoyo de los accionistas de los Bancos, 

los cuales aplaudieron la decisión del gobierno en cerrar el Banco Central, esto según los 

informes de la junta directiva del Banco de Bogotá.   

4.2 La expansión de la multiplicación secundaria de los medios de pago: una estrategia 

de la Banca Privada 

Durante los primeros años de la segunda década hubo un crecimiento del patrimonio bancario 

sostenido. Sin embargo, para 1915 los banqueros se dieron cuenta que las utilidades iban 

creciendo, pero con el paso de los años este crecimiento era marginalmente decreciente.28A 

partir de esto los bancos decidieron introducir nuevos productos financieros (libranzas y 

cédulas hipotecarias) que eran poco conocidos al inicio del siglo XX, pero que contribuirán 

a que los bancos pudieran seguir apalancado su deuda y así mantener las expectativas de 

crecimiento constantes (Eslava Flechas, 1985, pp. 211-216). Además, que durante estos años 

la cantidad de bancos en el mercado fue mayor, y el poder de monopolización del Banco de 

Bogotá y de Colombia iba disminuyendo. Se destaca el ingreso al mercado del Banco 

 
27 El diario Oficial 14369 de agosto de 1911 muestra que los bancos tenían la intención de generar nuevos 
mecanismos financieros.  
28 Ver Tabla 2 del anexo 1. 
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hipotecario, Banco Alemán-Antioqueño, Banco de Bolívar, Banco López, Banco Durand, 

Banco Comercial, entre otros.   

La reconstrucción de los indicadores financieros (Ver Anexo 2) reveló que en promedio la 

rentabilidad del gremio banquero fue mayor durante la segunda década del siglo XX, de 1903 

a 1909 la rentabilidad promedio por cada peso invertido en los activos29 era de 1,7% mientras 

que de 1909 a 1923 fue de 2,1%; en otras palabras, por cada 1000 pesos invertidos en los 

activos bancarios se recibía en retorno 1017 pesos mientras que en la segunda década 1020. 

De la misma forma la rentabilidad por cada peso invertido en el patrimonio (ROE)30 y en el 

capital (ROK)31,permiten observar que el rendimiento para el patrimonio en promedio fue de 

3,6% en el primer periodo frente a un 6,4% en el segundo, lo cual evidencia un incremento 

en promedio de 3 puntos porcentuales en la segunda década del siglo XX. 

Gráfico 9: Rentabilidad de los bancos 

 
Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 5 del anexo 2) 

 

Según las Memorias del ministro del Tesoro de 1916 los bancos privados gestionaron sus 

operaciones de colocación como estrategia eje para continuar su proceso de expansión. 

Sastoque (2018) muestra que la mayor colocación se dio gracias a la diversificación de las 

actividades bancarias, entre las que destacan: otorgamiento de créditos, operaciones de 

mercado, arrendamiento de cajillas de seguridad, pagos, traspasos, entre otras herramientas. 

 
29 Rentabilidad frente a los activos hace referencia a la proporción de utilidad por cada peso invertido en los 
activos. (Utilidades/Total de activos). 
30 ROE hace referencia a la capacidad de los bancos en remunerar a los accionistas. (Utilidad 
neta/Patrimonio total) en otras palabras mide la rentabilidad sobre los recursos propios 
31 ROK hace referencia a la rentabilidad por cada peso invertido por los propietarios. (Utilidad neta/Capital) 
solo tiene en cuenta el capital de los propietarios 
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Entre las innovaciones financieras, que permitieron la renovación de las funciones de 

intermediación bancaria se destacaron dos operaciones. La primera fue la emisión de 

libranzas, que consistía en la emisión de un crédito de libre uso el cual era respaldado por el 

salario del deudor (Valderrama Bejarano, 2016). La segunda, fue la emisión de cédulas 

hipotecarias, las cuales eran un título financiero emitido por una entidad financiera en el que 

se reconoce una deuda u otro tipo de obligación pagando un interés fijo o una rentabilidad 

fija por ella y que tiene como garantía de inversión el conjunto o parte de los préstamos 

hipotecarios de esa entidad. 

La cédula hipotecaria fue el instrumento financiero que más se destacó, puesto que permitió 

que los bancos pudieran apalancarse y generó que las actividades de colocación fueran 

mayores. El uso de este instrumento fiduciario fue popular entre los banqueros, y de hecho 

se empezó a utilizar paulatinamente en las diferentes entidades financieras. La Memoria del 

tesoro de 1918 nos revela que los bancos privados decidieron abrir secciones hipotecarias 

con el fin de fomentar este tipo de préstamo bancario durante la segunda mitad de la segunda 

década del siglo XX.  

En primera instancia, para el gobierno, este nuevo instrumento fue entendido como un título 

fraccionario de gravámenes sobre inmuebles; por tanto, su valor estaba directamente 

vinculado al de la propiedad de la finca raíz; y el cual en últimas no tenía ningún valor 

monetario. No obstante, la Memorias del Tesoro de 1918 reconoció el rol de las cédulas 

hipotecarias en el sistema monetario. De hecho, la Memoria resalta el papel de las cédulas 

como un instrumento financiero que se convirtió en un medio de pago, el cual fue socialmente 

aceptado. A partir de esto, el gobierno reconoció la necesidad de regular el sector bancario, 

puesto que su actuar operativo tenía implicaciones directas en la institucionalidad monetaria. 

No obstante, el proceso de regulación no fue tan fácil, puesto que en los informes de las 

memorias de tesoro se evidencia que el sector bancario tuvo un crecimiento significativo, 

además de tener un gran peso en la política colombiana.  

Además de la expansión del crédito a privados, la renovación de la intermediación bancaria 

también ayudó a resolver la crisis fiscal. La evidencia de la Memoria muestra que, en el 

transcurso de la segunda década del siglo XX, las operaciones entre el gremio banquero y el 

gobierno fueron aumentado paulatinamente.  Para 1918, el gobierno nacional había adquirido 
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deudas significativas con el sector bancario, de hecho 5,3% de la deuda recaía a las 

obligaciones con este gremio. En principio, estos préstamos estaban encaminados al fomento 

de la exportación de productos naciones, encadenado a la construcción de vías férreas y 

mejoras en la infraestructura, principalmente explicado por las bonanzas cafeteras.  Con todo 

esto, en este mismo año se expidió la Ley 51, la cual intentaba regular el monto de las 

obligaciones que podían emitir los bancos. Paralelamente, esta ley buscaba una jurisdicción 

especial, que garantizara el operar de diferentes bancos internacionales que querían entrar a 

competir en el mercado nacional. Para 1919, se destaca la entrada al mercado de City Bank, 

Mercantile Bank of Americas, American Foreign Banking corporation y del Royal Bank of 

Canada. Los bancos extranjeros que llegaron al país buscaban canalizar la inversión 

extranjera en busca de brindar mayores operaciones de crédito tanto al publico como al 

mismo Estado32.  (Bell, 1921) 

Estas regulaciones del gobierno sobre el sector bancario fueron generando inestabilidad 

dentro del sector, lo cual ocasionó que el comportamiento financiero de finales de la segunda 

década terminara siendo muy diferente al de los primeros años de la segunda década (1911-

1915). De 1918 a 1923 el crecimiento promedio semestral del sector fue de -0,5% como lo 

evidencia la gráfica 2 y el anexo 1. No obstante, no es claro si este decrecimiento se dio por 

las causas expuestas previamente. De hecho, existe evidencia que durante esta misma época 

la coyuntura económica nacional y mundial también pudo haber tenido choques negativos en 

el crecimiento bancario. Según, Jorge Franco Holguín (1966) el final de la primera Guerra 

Mundial produjo una caída de los precios internacionales (incluyendo el precio del café), lo 

cual se vio reflejado en el gradual aumento del déficit comercial. Esto condujo a un 

desequilibrio cambiario, que tuvo efectos negativos en gran parte de las industrias nacionales, 

así como en los ingresos fiscales de la nación. Por ende, la sostenida caída del sector bancario 

al final de la segunda década del siglo puede ser explicada por una combinación de diferentes 

choques que se agruparon en un mismo periodo histórico. 

Es importante resaltar que la caída del sector bancario se dio principalmente por la gran caída 

(-20%) en el año de 1918, que se debe principalmente a los efectos del fin de la primera 

 
32 Es importante resaltar que según el World Foundation Pamphlets la inversión extranjera en Colombia fue 
muy baja en comparación a los otros países de la región. 
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Guerra Mundial y una subsecuente caída de los precios del café. Sin embargo, a partir de 

1919 los bancos tuvieron una leve recuperación, con un crecimiento semestral de 2%. 

Durante estos años el uso de las cédulas hipotecarias fue significativo, según el informe de 

la Junta de Conversión (Ver gráfico 10), para 1921 había en circulación aproximadamente 

diez millones pesos oro expresados en cédulas hipotecarias concentradas principalmente en 

el Banco Hipotecario.   

Gráfico 10: Cédulas Hipotecarias por Banco 

 

Fuente: Basado en el Informe de la Junta de Conversión de 1921 

 

El informe de la Junta de Conversión destaca que el Banco de Bogotá, Banco López y el 

Banco hipotecario tuvieron una participación importante en la emisión de este medio de pago. 

De hecho, el periódico el Tiempo en su edición de 1923 reconoce que una de las operaciones 

comerciales más importantes del Banco López había sido la emisión de las cédulas (Ver 

Ilustración 3).  Cédula Hipotecaria del Banco López 

 
Billete emitido por el Banco López donde se evidencia el papel de las cédulas hipotecarias como instrumento financiero 

que tiene un valor monetario, se utilizó como medio de pago. 

Tomado de:  Banco López, 5 pesos Cedula Hipotecaria issue, 1-5-1919, icollector  
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Por lo anterior, se puede decir que hubo un crecimiento en el uso de nuevos mecanismos de 

apalancamiento que ocasionaron un aumento de la base monetaria, pero que en ultimas 

reflejaban el crecimiento y desarrollo del sector financiero. De hecho, desde 1915 hasta 1923 

se evidencia un crecimiento del indicie de exposición al riesgo (ver gráfico 5), el cual muestra 

el grado de dependencia del sector bancario con respecto a la confiabilidad de sus 

depositantes.  En otras palabras, la expansión de estos medios de pago muestra la expansión 

del sistema financiero, pero a su vez la vulnerabilidad de este ante cualquier choque. Por tal 

razón, para que los bancos pudiesen mantener este tipo de actividades, además de disminuir 

su exposición al riesgo frente a cualquier eventualidad; el gremio banquero le empezó a exigir 

al gobierno, paralelamente, un sistema institucional claro que pudiera respaldar tanto las 

operaciones de los bancos como de los mismos depositantes. 

4.3 Del dinamismo parlamentario a la instauración del Banco de la República 

Con todo lo anterior, el gobierno y la sociedad civil se vieron en la obligación de establecer 

un continuo debate del papel institucional que debía tomar el Estado colombiano frente al 

sistema bancario. Resulta relevante resaltar que desde la caída de Reyes hubo en total 31 

debates en el Congreso sobre la creación de una entidad institucional monetaria que regulara 

tanto al sector bancario como a la organización de la moneda. En el gráfico 11, se puede 

observar que aproximadamente 58% de los debates se centraron en la creación de un banco 

central de única emisión. Estos debates en el congreso fueron aumentando con el tiempo, en 

parte influenciado por las experiencias positivas de la FED (Reserva Federal de los Estados 

Unidos) las cuales marcaron unas directrices económicas en el debate de la política monetaria 

a nivel mundial (Federal Reserve Bank of San Francisco, 2010). Asimismo, se puede 

observar que gran parte de estos debates se centraban en la creación de esta entidad debía 

contar principalmente con participación de capital privado. 
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Gráfico 11: Proporción de los proyectos de ley del banco emisor  

 

 

Fuente: Basado en  Esfuerzos spor un nuevo arreglo monetario de Sastoque(2018) 

 

Por otro lado, las malas experiencias del Banco Nacional y del Banco Central crearon 

incentivos para que la credibilidad de un único banco de emisión fuera puesta en duda. Por 

esta razón, 42% de los debates en el Congreso, pretendían volver a un sistema de banca libre; 

gran parte de los políticos colombianos consideraron en otorgarle el derecho de emisión a los 

banqueros colombianos nuevamente. No obstante, el gráfico 12 evidencia que los bancos 

presentaron una pequeña crisis de 1917 a 1920; durante estos años hubo una caída 

significativa de sus activos de aproximadamente 1,6%, la caída se generó por una fuerte caída 

de los depósitos en cuenta corriente (ver anexo 1).     

Gráfico 12: Comportamiento del pasivo de 1915 a 1923  

 

Fuente: Basado en calculos del autor (Ver Tabla 1 del anexo 1) 
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Esta situación generó desconfianza a los depositantes, así como a los defensores de un 

sistema de Banca Libre, de hecho, el periódico El Tiempo ,1921, en sus artículos manifiesta 

su preocupación en cuanto a la liquidez de estos bancos, y en su capacidad de responder 

frente a las deudas adquiridas por los depositantes. 

A partir de esta situación, paulatinamente el gobierno empezó a alinear su objetivo de política 

monetaria con la creación de un sistema de Banca única que permitiese generar credibilidad 

al sistema, puesto que los sistemas de Banca Libre recaían en la liquidez de bancos privados 

que no tenían una capacidad de liquidez clara para asumir la responsabilidad de la emisión y 

unificación de la moneda colombiana. Asimismo, el Ministro de Hacienda Gabriel Posada 

recalcaba que un banco central permitía también poner orden en las finanzas públicas, lo que 

en últimas permitía el establecimiento de una política fiscal y monetaria clara para el país. 

Esta idea estaba enmarcada bajo la necesidad de instaurar estatutos que señalaran normas 

precisas a los establecimientos bancarios, y así poder garantizar la confianza del depositante, 

y poder ensanchar las actividades comerciales de los bancos sin exponerse al riesgo.   

Paralelamente, los banqueros fueron escépticos frente a esta problemática. Sin embargo, en 

la medida que se avanzaba con este proyecto de ley, el gremio empezó a acogerse a esta 

política, puesto que este nuevo banco central33 se volvería no solo en su salvavidas, sino que 

permitiría el establecimiento de normas y reglas de juego claras en el sistema financiero. 

Carlos Caballero plantea que la consolidación de la idea del Banco de la República terminó 

siendo un mecanismo de prevención al alto índice de exposición al riesgo que presentaban 

los bancos (2,3 para finales de la segunda década). Los banqueros entendieron que la 

consolidación de un Banco Central de emisión única constituía un seguro y un apoyo contra 

todo pánico bancario, garantizaba la estabilidad frente a las fluctuaciones internacionales y 

permitía que las expectativas de crecimiento de los bancos fueran altas. Es importante que 

los primeros bancos en acogerse a esta medida fueron el Banco de Colombia y el Banco de 

Bogotá, y por ende no fue una sorpresa que los demás bancos empezaran acogerse a esta 

 
33 Hace referencia al Banco de la República de 1923. 
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ideología, la ilustración 4 revela la aceptación del banco de la república por la opinión pública 

y sobre el gremio bancario.  

 Ilustración 4: Aceptación del Banco de la República 

 

Tomado de la revista Cómica 4 de agosto de 1923 

 
 

En suma, tanto el gobierno como el sector banquero terminaron alineándose al proyecto de 

ley de la fundación de un banco central de única emisión. Este proyecto terminaría siendo 

aprobado por medio de la ley 25 de 1923. Se organizó como sociedad anónima con un capital 

original de $10 millones de pesos oro, de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la 

diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta 

entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal colombiana, 

se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas 

internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. (Banco de la República , 

2019) 

Para finalizar, se quiere insistir sobre el papel de los instrumentos financieros, especialmente 

las cédulas hipotecarias, en el establecimiento de la banca privada en la economía 

colombiana. El desarrollo de estos instrumentos contribuyó a incrementar los medios de pago 

y establecer un funcionamiento moderno de un sistema monetario donde el rol en la creación 

está asociado a la intermediación bancaria. Asimismo, lo anterior tuvo implicaciones directas 

en los procesos de regulación que adelantaba el gobierno nacional, en cuanto a la 
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implementación de un sistema de Banca Central. Paralelamente se pudo evidenciar junto al 

crecimiento bancario existió un debate público muy profundo frente a la creación de una 

institución monetaria, que pudiera regular al sector bancario y por supuesto la circulación 

bancaria. Este debate concluyó con un mutuo acuerdo entre el gobierno y el gremio banquero 

en la consolidación del Banco de la República para 1923. Finalmente, es importante resaltar 

que esta sección reconoce el papel de los choques internacionales que vivió el país y que 

pudieron haber tenido implicaciones directas en el sector bancario: La primera Guerra 

Mundial, la entrada de bancos internacionales, la volatilidad en los precios del café. 

  

5. Conclusiones a modo de reflexión  

Este articulo intenta reconstruir el papel de los bancos privados en un periodo que se 

caracteriza por la inestabilidad de un sistema monetario34 claro en Colombia. A lo largo del 

texto se evidencian los diferentes intentos de consolidar un esquema institucional monetario 

que no solo permitiera la regulación bancaria, sino que también lograra mejorar el orden del 

circulante y la base monetaria. No obstante, gran parte de estos intentos fueron un fracaso 

que terminaron generando desconfianza en la ciudadanía. Ahora bien, la evidencia de la 

reconstrucción de los balances del Banco de Bogotá y de Colombia sugieren que el sector 

bancario tuvo un crecimiento positivo, pese a este malestar en el entorno económico. 

Pero de hecho ¿Cómo fue posible que el sector financiero creciera sin que hubiera un sistema 

regulatorio claro? La evidencia encontrada apunta a que, mediante las innovaciones 

financieras, como las cedulas hipotecarias, los bancos pudieron gestionar canales de 

confianza que fomentaban la credibilidad en el operar bancario. Asimismo, la tecnificación 

de las operaciones de colocación, así como su diversificación fueron indicadores positivos 

para los depositantes que en el corto plazo se tradujeron en un aumento de la confiabilidad 

en el negocio banquero. A su vez, este crecimiento era un arma de doble filo puesto que en 

la medida que los bancos se fueran apalancando más alta sería su exposición al riesgo. 

Hoy en día ocurre un fenómeno similar: el creciente uso de las criptomonedas (bitcoin) 

también se da en un entorno carente de institucionalidad para poder regular este tipo de 

 
34 Referencia a la inestabilidad institucional monetaria del país. 
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transacciones. En principio, la evidencia actual ha explicado que el bitcoin ha tenido un 

impacto positivo gracias a la transparencia en el registro de sus transacciones y operaciones. 

Esto ha contribuido a que la sociedad tengo confianza en este nuevo medio de pago. De 

hecho, la tecnología de Bitcoin elimina la falsificación, por lo que todas las monedas de la 

red son legítimas; también que los bitcoins mantienen la historia de todos los dueños que han 

tenido (CRIPTONOTICIAS, 2018). Lo cual genera incentivos para que las personas 

depositen su confianza en el valor monetario que otorga la criptomoneda. Asimismo, el 

fenómeno de las billeteras virtuales, como la moneda de Facebook, RappiPay, MercadoLibre 

entre otras, ha venido despertando inquietudes sobre la regulación que debería existir sobre 

este nuevo tipo de mercado; no obstante, ante la ausencia de una regulación clara estas 

aplicaciones financieras o también conocidas fintechs han venido ganando terreno. 

A partir de esto, es interesante entender que la evidencia tanto de los bancos a inicios del 

siglo XX como de la actual criptomoneda muestran que existen mecanismos por los cuales 

el desarrollo financiero no está completamente correlacionado con la institucionalidad 

monetaria. Ahora bien, este trabajo intenta invitar a futuros investigadores a entender y poder 

cuantificar la relación que pueda existir entre este desarrollo financiero y la regulación 

monetaria. A primera vista se podría decir que la confianza de las personas en los medios de 

pago es lo que en primera instancia permite el crecimiento del sector financiero. No obstante, 

la medición de este canal no es una tarea sencilla; requiere un análisis profundo de la 

economía del comportamiento, financiera e institucional. 
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Anexos 

Anexo 1 

Tablas 

Tabla 1 

 

Expresado en millones de pesos 

Tabla 1: Reconstrucción de los balances semestrales del sector bancario (Banco de Bogotá 

+ Banco de Colombia).  Los activos estas compuestos de tres cuentas; Caja, Cartera del 

Banco y otros activos. Los pasivos compuestos de depósitos y cuentas corrientes de los 

usuarios. Mientras que el patrimonio está compuesto del capital registrado y las utilidades 

netas del periodo. 

Caja Cartera
Caja+ 

CARTERA

Otros 

Activos
Total Depositos

Cuentas 

corrientes

Total 

Pasivos
Utilidades Capital Total

Junio 0,34$     0,38$ 0,72$        1,28$     2,00$      0,16$        0,21$            0,37$         0,03$            1,60$            1,63$            2,00$                 

Diciembre 0,13$     0,32$ 0,45$        1,36$     1,81$      0,06$        0,12$            0,18$         0,03$            1,60$            1,63$            1,81$                 

Junio 0,14$     0,51$ 0,65$        1,39$     2,04$      0,13$        0,25$            0,39$         0,05$            1,60$            1,65$            2,04$                 

Diciembre 0,10$     0,43$ 0,54$        1,40$     1,94$      0,10$        0,18$            0,28$         0,06$            1,60$            1,66$            1,94$                 

Junio 0,16$     0,52$ 0,68$        1,57$     2,25$      0,16$        0,43$            0,59$         0,07$            1,60$            1,67$            2,25$                 

Diciembre 0,17$     0,44$ 0,62$        1,91$     2,53$      0,16$        0,68$            0,85$         0,08$            1,60$            1,68$            2,53$                 

Junio 0,17$     0,52$ 0,69$        1,77$     2,45$      0,20$        0,58$            0,78$         0,07$            1,60$            1,67$            2,45$                 

Diciembre 0,14$     0,65$ 0,79$        1,64$     2,43$      0,25$        0,51$            0,77$         0,06$            1,60$            1,66$            2,43$                 

Junio 0,18$     0,67$ 0,85$        1,66$     2,51$      0,22$        0,51$            0,73$         0,06$            1,73$            1,78$            2,51$                 

Diciembre 0,16$     0,69$ 0,86$        1,80$     2,65$      0,27$        0,60$            0,87$         0,06$            1,73$            1,78$            2,65$                 

Junio 0,34$     1,42$ 1,76$        1,74$     3,50$      0,90$        0,81$            1,72$         0,06$            1,73$            1,78$            3,50$                 

Diciembre 0,27$     1,71$ 1,98$        1,82$     3,80$      1,01$        0,99$            2,00$         0,08$            1,73$            1,80$            3,80$                 

Junio 0,23$     2,06$ 2,29$        1,53$     3,81$      1,13$        0,88$            2,01$         0,08$            1,73$            1,80$            3,81$                 

Diciembre 0,31$     2,07$ 2,38$        1,75$     4,13$      1,29$        0,97$            2,27$         0,08$            1,79$            1,86$            4,13$                 

Junio 0,52$     2,12$ 2,64$        2,09$     4,73$      1,47$        1,39$            2,86$         0,08$            1,79$            1,87$            4,73$                 

Diciembre 0,45$     2,18$ 2,63$        2,74$     5,38$      1,59$        1,94$            3,53$         0,06$            1,79$            1,84$            5,38$                 

Junio 0,35$     2,41$ 2,76$        2,15$     4,91$      1,70$        1,24$            2,94$         0,06$            1,91$            1,97$            4,91$                 

Diciembre 0,57$     2,38$ 2,94$        2,27$     5,21$      1,84$        1,33$            3,17$         0,06$            1,97$            2,03$            5,21$                 

Junio 1,03$     2,42$ 3,45$        1,97$     5,42$      1,74$        1,66$            3,40$         0,05$            1,97$            2,02$            5,42$                 

Diciembre 0,74$     2,58$ 3,32$        2,09$     5,41$      1,72$        1,65$            3,36$         0,08$            1,97$            2,05$            5,41$                 

Junio 0,67$     2,51$ 3,17$        2,25$     5,42$      1,60$        1,76$            3,36$         0,09$            1,97$            2,06$            5,42$                 

Diciembre 0,84$     2,76$ 3,60$        2,25$     5,85$      1,69$        2,10$            3,79$         0,09$            1,97$            2,06$            5,85$                 

Junio 1,59$     2,74$ 4,33$        2,01$     6,34$      1,88$        2,38$            4,26$         0,11$            1,97$            2,08$            6,34$                 

Diciembre 1,24$     4,34$ 5,58$        1,12$     6,71$      2,09$        2,52$            4,61$         0,13$            1,97$            2,10$            6,71$                 

Junio 0,78$     3,37$ 4,15$        2,49$     6,64$      2,16$        2,30$            4,46$         0,14$            2,03$            2,17$            6,64$                 

Diciembre 1,22$     2,35$ 3,57$        2,48$     6,05$      1,67$        2,26$            3,93$         0,09$            2,03$            2,12$            6,05$                 

Junio 1,56$     2,64$ 4,20$        2,31$     6,52$      1,63$        2,50$            4,14$         0,10$            2,28$            2,38$            6,52$                 

Diciembre 1,40$     3,07$ 4,47$        2,58$     7,05$      1,73$        2,84$            4,58$         0,14$            2,34$            2,48$            7,05$                 

Junio 1,12$     3,07$ 4,19$        2,68$     6,87$      1,71$        2,68$            4,39$         0,14$            2,34$            2,48$            6,87$                 

Diciembre 1,58$     3,59$ 5,18$        2,46$     7,64$      1,59$        3,54$            5,13$         0,17$            2,34$            2,51$            7,64$                 

Junio 1,16$     3,97$ 5,13$        2,27$     7,40$      1,79$        3,09$            4,88$         0,19$            2,34$            2,53$            7,40$                 

Diciembre 0,89$     3,80$ 4,70$        2,48$     7,17$      1,77$        2,90$            4,67$         0,17$            2,34$            2,51$            7,17$                 

Junio 0,49$     3,12$ 3,61$        3,77$     7,38$      1,52$        3,28$            4,79$         0,18$            2,40$            2,58$            7,38$                 

Diciembre 1,35$     3,66$ 5,01$        2,61$     7,62$      1,74$        3,26$            5,01$         0,21$            2,40$            2,61$            7,62$                 

Junio 1,49$     3,29$ 4,79$        3,82$     8,60$      2,32$        3,62$            5,94$         0,20$            2,46$            2,66$            8,60$                 

Diciembre 1,22$     5,96$ 7,18$        4,61$     11,79$   2,58$        6,41$            8,98$         0,25$            2,56$            2,81$            11,79$               

Junio 1,03$     5,92$ 6,95$        2,71$     9,66$      2,68$        4,13$            6,80$         0,30$            2,56$            2,86$            9,66$                 

Diciembre 1,33$     6,09$ 7,42$        1,49$     8,91$      3,00$        3,02$            6,02$         0,27$            2,62$            2,89$            8,91$                 

Junio 1,11$     4,87$ 5,98$        1,96$     7,94$      2,75$        2,32$            5,07$         0,25$            2,62$            2,87$            7,94$                 

Diciembre 1,14$     4,13$ 5,27$        3,82$     9,10$      2,82$        3,43$            6,25$         0,23$            2,62$            2,85$            9,10$                 

Junio 0,77$     4,66$ 5,43$        4,42$     9,85$      3,06$        3,93$            6,99$         0,24$            2,62$            2,86$            9,85$                 

Diciembre 1,62$     4,74$ 6,36$        3,93$     10,29$   3,67$        3,87$            7,54$         0,12$            2,62$            2,74$            10,29$               

Junio 1,25$     5,13$ 6,38$        3,10$     9,48$      3,40$        3,24$            6,64$         0,22$            2,62$            2,84$            9,48$                 

Diciembre 1,30$     4,32$ 5,62$        2,75$     8,37$      2,59$        2,90$            5,50$         0,25$            2,62$            2,87$            8,37$                 
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Tabla 2 

 

Junio 213 14.442,72$       938.077,46$        

Diciembre 213 14.852,11$       3% 849.436,62$        -9,4% 0,1%

Junio 165,3 30.861,46$       108% 1.232.106,47$     45,0% 30,4%

Diciembre 165,3 35.793,10$       16% 1.172.923,77$     -4,8% 0,5%

Junio 117,66 58.684,34$       64% 1.915.738,57$     63,3% 41,3%

Diciembre 117,66 67.090,77$       14% 2.146.328,40$     12,0% 0,6%

Junio 70 100.989,29$     51% 3.506.631,43$     63,4% 67,3%

Diciembre 70 91.424,29$       -9% 3.471.284,29$     -1,0% -0,4%

Junio 58 102.779,31$     12% 4.334.720,69$     24,9% 29,4%

Diciembre 58 99.294,83$       -3% 4.571.332,76$     5,5% -0,1%

Junio 38 156.144,74$     57% 9.211.913,16$     101,5% 52,8%

Diciembre 38 200.378,95$     28% 10.009.002,63$  8,7% 0,9%

Junio 59 131.584,75$     -34% 6.465.776,27$     -35,4% -35,5%

Diciembre 59 133.910,17$     2% 6.998.900,00$     8,2% 3,4%

Junio 80 102.921,25$     -23% 5.914.591,25$     -15,5% -26,1%

Diciembre 80 74.736,25$       -27% 6.720.961,25$     13,6% -1,2%

Junio 60 101.065,00$     35% 8.178.793,33$     21,7% 42,4%

Diciembre 60 107.785,00$     7% 8.680.685,00$     6,1% 3,2%

Junio 69 73.981,16$       -31% 7.854.102,90$     -9,5% -13,6%

Diciembre 69 113.623,91$     54% 7.842.535,51$     -0,1% 1,4%

Junio 69 127.404,35$     12% 7.853.781,16$     0,1% 0,5%

Diciembre 69 130.586,96$     2% 8.479.665,22$     8,0% 0,1%

Junio 88 121.784,09$     -7% 7.203.040,91$     -15,1% -20,9%

Diciembre 88 146.625,00$     20% 7.620.143,18$     5,8% 1,1%

Junio 102 139.796,08$     -5% 6.505.653,92$     -14,6% -10,7%

Diciembre 102 86.450,00$       -38% 5.930.475,49$     -8,8% -2,5%

Junio 74 131.547,30$     52% 8.804.258,11$     48,5% 54,7%

Diciembre 74 182.874,32$     39% 9.529.091,89$     8,2% 4,1%

Junio 75 184.717,33$     1% 9.156.809,33$     -3,9% -1,2%

Diciembre 75 227.800,00$     23% 10.186.385,33$  11,2% 1,3%

Junio 77 243.325,97$     7% 9.615.014,29$     -5,6% -2,0%

Diciembre 77 219.145,45$     -10% 9.317.553,25$     -3,1% -0,7%

Junio 99 182.021,21$     -17% 7.449.678,79$     -20,0% -20,0%

Diciembre 99 212.921,21$     17% 7.693.621,21$     3,3% 1,2%

Junio 118 169.665,25$     -20% 7.290.784,75$     -5,2% -14,5%

Diciembre 118 213.045,76$     26% 9.995.103,39$     37,1% 5,7%

Junio 106 281.038,68$     32% 9.114.370,75$     -8,8% 13,2%

Diciembre 106 252.883,02$     -10% 8.401.475,47$     -7,8% 1,1%

Junio 118 210.435,59$     -17% 6.729.805,08$     -19,9% -10,8%

Diciembre 118 194.741,53$     -7% 7.708.816,95$     14,5% -0,6%

Junio 106 227.677,36$     17% 9.294.440,57$     20,6% 11,8%

Diciembre 106 113.734,91$     -50% 9.703.315,09$     4,4% -4,2%

Junio 100 215.366,00$     89% 9.476.878,00$     -2,3% 9,7%

Diciembre 100 251.417,00$     17% 8.367.220,00$     -11,7% 1,3%

IPC

UTILIDADES 

REALES Δ  UTIL ACTIVOS REALES Δ  ACT Δ  PAT

1919

1920

1921

1922

1923

MES

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1907

1908

1909

1910

1911

1912

AÑO

1902

1903

1904

1905

1906
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Tabla 2:  Activos y patrimonio a precios Reales. Crecimiento semestral real de los activos y 

de las utilidades. Reconstrucción del IPC con base 1923 con base en el Índice de María del 

Pilar López-Uribe y variación del IPC. 

 

Tabla 3 

 

Tabla N0 2 

 

 

 

Tabla 3: Reconstrucción de las tasas de crecimiento anuales del sector Bancario y de la 

Cerveza a nivel nominal y real.  

 

 

 

 

 

 Años 
 Δ  

NomBanc 
 IPC  Δ  IPC 

 Δ  Real 

Bancos 

Bavaria ( I. 

Cerveza)

Δ  Nom 

Bav

Δ  Real 

Bav 

1902 213 499.000$       

1903 7,2% 165,3 -22% 29,6% 870.000$       74% 97%

1904 30,3% 117,66 -29% 59,1% 1.600.000$   84% 113%

1905 -3,8% 70 -41% 36,7% 2.172.000$   36% 76%

1906 9,1% 58 -17% 26,3% 2.039.000$   -6% 11%

1907 43,5% 38 -34% 77,9% 2.536.000$   24% 59%

1908 8,6% 59 55% -46,7% 2.610.000$   3% -52%

1909 30,2% 80 36% -5,4% 2.118.000$   -19% -54%

1910 -3,1% 60 -25% 21,9% 2.194.000$   4% 29%

1911 3,9% 69 15% -11,1% 2.059.000$   -6% -21%

1912 8,1% 69 0% 8,1% 2.230.000$   8% 8%

1913 14,6% 88 28% -12,9% 2.120.000$   -5% -32%

1914 -9,8% 102 16% -25,7% 2.872.000$   35% 20%

1915 16,6% 74 -27% 44,0% 3.330.000$   16% 43%

1916 8,3% 75 1% 7,0% 4.228.000$   27% 26%

1917 -6,1% 77 3% -8,8% 5.327.000$   26% 23%

1918 6,2% 78 1% 4,9% 5.729.000$   8% 6%

1919 54,8% 77 -1% 56,1% 7.796.000$   36% 37%

1920 -24,5% 99 29% -53,1%

1921 2,1% 118 19% -17,0%

1922 13,1% 106 -10% 23,2%

1923 -18,7% 100 -6% -13,0%

Ficha Técnica: 

Cálculos de Nicolás Virgüez R 
Fuente: Archivo Banco de Bogotá y Archivo Banco de 

Colombia: Carmen Astrid Romero 1992 

Análisis del Comportamiento de Bavaria 1930 

IPC- Cálculos de María del Pilar López Uribe 
Δ   PIB- Calculos de Urrutia Por Greco  
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Tabla 4 

 

 

 

Tabla 4: Reconstrucción de la composición de la base monetaria para 1905. Detalle de las 

diferentes entidades que realizan emisión. Cálculo de la efectividad de incineración luego del 

decreto de curso forzoso con la caída de la banca libre a finales del siglo XIX. 

 

 

 

Nombre de la entidad Emisión 1881 Incinerado Circulante

Efectividad 

de 

Incineración 

Banco Popular 303.902$         29.175$            274.727$            10%

Banco de Bogotá 1.347.380$      150.503$          1.196.877$        11%

Banco Internacional 405.000$         37.567$            367.433$            9%

Banco Hipòtecario 410.000$         2.585$              407.415$            1%

Banco Márquez 124.860$         27.538$            97.322$              22%

Banco Unión 143.775$         9.645$              134.130$            7%

Caja Propietarios 527.000$         476.119$          50.881$              90%

Total base monetaria privada 3.261.917$      733.132$          2.528.785$        22%

Otto Schoroeder 35.362.800$   14.746.322$    20.616.478$      42%

American Bank Note & Co 49.751.230$   3.398.260$      46.352.970$      7%

Homer lee Bank & Co 6.499.847$      3.426.668$      3.073.179$        53%

Chaix 562.000$         527.760$          34.240$              94%

Franking Lee Bank Note 12.550.000$   24.875$            12.525.125$      0,2%

Total base monetaria Pública por 

litografias internacionales 104.725.877$ 22.123.885$    82.601.992$      
21,1%

Bancos Departamentales( Bolivar, 

Santander, Antioquia & Cauca) 102.849.545$ 3.318.781$      99.530.764$      
3%

Paredes & Villaveces 4.987.680$      4.931.031$      56.649$              99%

Litografìa Nacional 695.088.410$ 32.130.239$    662.958.171$   5%

Total base monetaria Pública por 

litografias nacionales 802.925.635$ 40.380.051$    762.545.584$   
5%

Total Base Monetaria 910.913.429$ 63.237.068$    847.676.361$   7%

Nombre de la entidad Circulante Participación %Incinerado

Emisión de Privados 2.528.785$      0,30% 22,48%

Emisión Pública a través de litografías 

internacionales 82.601.992$   9,74% 21,13%

Emisión pública Nacional a través de 

litografías nacionales 762.545.584$ 89,96% 5,03%

Total Base Monetaria 847.676.361$ 100,00% 6,94%

Base monetaria en Emisión Participación

Circulante de Privados 2.528.785$      78%

Incineración 733.132$         22%

Total Base Monetaria Originaria 3.261.917$      100%

Emisión Privada

Emisión Pública a 

través de 

litografías 

internacionales

Emisión pública 

Nacional a través 

de litografías 

nacionales

Cálculos del Autor
Fuente: Diario 
Oficial,1905 , N 12.294
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Anexo 2 

  Tabla 5 

 

Tabla 5: Calculo de diferentes razones financieras, que permiten ver el comportamiento de 

los bancos y su evolución durante las primeras dos décadas del siglo XX. 
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