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Resumen 

 

Esta investigación tiene el propósito de entender cómo el empresariado extranjero incentivó el 

desarrollo industrial de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante la revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, este estudio sugiere que los empresarios 

europeos y norteamericanos fueron determinantes en la formación de las primeras industrias en 

Bogotá entre 1850 y 1899. Estos empresarios introdujeron en el país el capital físico y 

monetario, las bases tecnológicas, técnicas, y administrativas, y los recursos humanos 

necesarios para ello.  Sin embargo, como se evidencia en el sector cervecero, los avances 

tecnológicos, los procesos de innovación y las ventajas competitivas de Bavaria -empresa 

fundada por empresarios alemanes- generaron que el mercado cervecero nacional atravesara un 

proceso de destrucción creativa, conduciendo a la paulatina extinción de la industria cervecera 

nacional. 

 

Clasificación: N66, N76, N86 

 

Palabras clave: Bogotá, siglo XIX, empresarios extranjeros, desarrollo industrial, 

historia económica y empresarial. 

                                                         
1 Quiero agradecer a mi asesor Ricardo Kerguelén y a mi profesor Fernando Carriazo por el constante 

acompañamiento, orientación y asesoría que me ofrecieron a lo largo de este semestre y que fue 

indispensable para el desarrollo de esta Memoria de Grado. 



2 

 

1. Introducción 

 

Durante el siglo XIX, Colombia se caracterizó por ser un país políticamente inestable afectado 

por frecuentes guerras civiles. Dicha inestabilidad política dificultó el desarrollo económico, ya 

que los conflictos armados condujeron a que los trabajadores fueran reclutados como soldados, 

a la destrucción de los espacios públicos y del capital acumulado, y al incremento de la 

incertidumbre y los riesgos de las empresas por la desconfianza en el orden público (Safford, 

2002). 

 

Sin embargo, el desarrollo económico del siglo XIX no solo se vio afectado por la situación 

política, sino también por los altos costos del capital, parcialmente consecuencia de lo anterior. 

Antes de 1870, no existía un solo banco en Colombia, razón por la cual el mercado crediticio 

estaba poco desarrollado al encontrarse controlado principalmente por los comerciantes y la 

Iglesia (Meisel, 2001). Además, entre 1820 y 1850, en Colombia había escasez monetaria para 

realizar transacciones y se manejaban exorbitantes tasas de interés, las cuales llegaban a ser 

entre diez y veinte puntos porcentuales mayores que las tasas manejadas en Europa (Safford, 

2002). Esto generó que los agentes económicos tuvieran grandes dificultades para conseguir 

préstamos y, por tanto, obtener el capital necesario de inversión para generar empresas. 

Además, en caso de conseguirlos, los costos de los créditos eran demasiado altos. Por otro lado, 

el cambiante clima del país, junto con su geografía montañosa y terrenos inestables, dificultó la 

formación del mercado interno y su integración al mercado internacional, debido a los altos 

costos de transporte del país (Safford, 2002). A esto se suma la debilidad del Estado, cuyas 

inversiones en infraestructura de transportes fueron limitadas y esporádicas, lo cual no permitió 

compensar la anterior situación hasta el siglo XX. Todos estos factores contribuyeron al pobre 

crecimiento económico de Colombia. 

 

Si bien Bogotá sufrió las mismas restricciones anteriormente descritas, esta concentraba el 

mayor flujo de capital monetario de Colombia, lo cual favoreció el surgimiento de empresas en 

la ciudad. Como lo menciona el historiador Frank Safford (2002), entre 1814 y 1850, cerca de 

la mitad de los inversionistas del país eran de Bogotá; entre el 35% y 40% eran de otras 

provincias, pero la gran mayoría residía en Bogotá; y el 12% restante eran inversionistas 

extranjeros, los cuales en su mayoría fueron residentes permanentes de la Nueva Granada. 
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Sin embargo, albergar a la mayor cantidad de inversionistas del país no fue suficiente para que 

Bogotá tuviera un desarrollo industrial y empresarial satisfactorio. La ubicación geográfica de 

Bogotá -aislada entre las montañas-, sumado al estancamiento económico del país, generó que 

los empresarios e inversionistas tuvieran muy pocas capacidades para desarrollar experiencia 

empresarial y, por lo tanto, de adquirir un conocimiento técnico adecuado para la organización 

de empresas (Safford, 2002). 

 

Por ello, durante la primera mitad del siglo XIX, la formación de empresas en Bogotá fue muy 

débil a causa de la falta de capital y conocimiento técnico suficiente para generar 

emprendimientos exitosos (Molina, 2000). Aun así, se encontraban negocios como la Ferrería 

de Pacho y algunas fábricas de papel, vidrio, porcelanas y textiles en algodón. Sin embargo, los 

altos costos de transporte, la escasez de mano de obra capacitada, el débil conocimiento técnico 

de los empresarios y las trabas para acceder a créditos, generaron que estas empresas fracasaran 

rápidamente al no poder superar las restricciones e incertidumbres que el entorno económico y 

político les imponía a los empresarios (Safford, 2002). 

 

A pesar de las restricciones descritas anteriormente, esto comenzó a cambiar durante la segunda 

mitad del siglo XIX. En este periodo, Bogotá comienza a mostrar indicios de formación de 

empresas más complejas que efectivamente lograron superar las dificultades del entorno 

económico y político de la época. Estas empresas lo lograron gracias a la tecnificación de sus 

operaciones y al provecho y uso de la tecnificación que estaban teniendo otros sectores, como 

el transporte (Molina, 2000). Empero, ¿cómo obtuvieron los empresarios bogotanos el 

conocimiento técnico? ¿Cómo pudieron las empresas bogotanas superar las barreras de los altos 

costos de transporte y capital, la carencia de mano de obra capacitada y la incertidumbre que 

generaba la precaria e inestable situación económica y política? La migración de empresarios 

extranjeros que emprendieron en Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX, junto con los 

conocimientos, tecnologías y mano de obra capacitada que trajeron al país, explican gran parte 

del nacimiento de las empresas que por primera vez utilizaron procesos industriales en sus 

operaciones, similares a los empleados en otras latitudes. La difusión de estos conocimientos y 

habilidades contribuyeron posteriormente a la formación de los empresarios locales y a la 

modernización de las empresas ya existentes. 
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La influencia de los extranjeros no es excepcional si se compara con la de otros países 

latinoamericanos. Como lo menciona William Glade (1969), el flujo de capital extranjero hacia 

Latinoamérica se mantuvo en crecimiento desde 1850 hasta los inicios de la Primera Guerra 

Mundial. Por lo general, el capital extranjero en Latinoamérica se destinó a fondos del Estado, 

la construcción del ferrocarril, la constitución de empresas de utilidades públicas, y al fomento 

de la agricultura, la minería y la fundición. Por tanto, la inversión extranjera no solo permitió la 

modernización y el surgimiento de nuevos sectores económicos, también integró la región en el 

comercio internacional. Por esto, aquellos países que absorbieron un mayor volumen de 

inversión extranjera durante la Primera Globalización2, fueron aquellos que lograron tener un 

mayor crecimiento económico. 

 

Es por este precedente, que en esta Memoria de Grado se investiga el impacto de los 

empresarios extranjeros en la creación de empresas y sobre el desarrollo industrial de Bogotá 

durante la segunda mitad del siglo XIX. En primer lugar, se estudia el impacto de la inversión 

extranjera en el desarrollo económico e industrial de Latinoamérica, con el fin de evaluar la 

importancia que estos empresarios tuvieron en otros países de la misma zona geográfica de 

Colombia. Posteriormente, se ilustran los aportes de los capitalistas extranjeros en la formación 

de empresas del sector del ferrocarril, la herrería y la cervecería. Se enfatiza en la significancia 

que tuvo el conocimiento, el capital físico y el monetario que estos introdujeron. Finalmente, se 

estudia a profundidad el sector cervecero bogotano a la luz de la teoría de la destrucción 

creativa de Schumpeter, con el fin de evidenciar los cambios generados por los empresarios 

alemanes de Cervecería Bavaria en la formación de esta industria exitosa. Así, la contribución 

de esta investigación consiste en verificar hasta qué punto se puede afirmar que los capitalistas 

extranjeros fueron un factor clave para el desarrollo industrial de Bogotá y analizar la forma en 

la que sus aportes impulsaron dichos sectores económicos hacia el desarrollo industrial. Si bien 

hubo otras actividades económicas en las que incidieron los empresarios extranjeros -tales 

como la minería, el sector bancario y demás empresas de utilidad pública- estos no fueron 

tenidos en cuenta debido a las limitaciones en la información hallada, al área geográfica y 

periodo de tiempo que abarca esta Memoria de Grado. 

 

                                                         
2 La Primera Globalización sucedió entre 1860 y 1914.  



5 

 

2. Revisión de literatura 

 

Con el fin de poder estudiar el impacto que tuvieron los empresarios extranjeros en el 

surgimiento de nuevas empresas y en el desarrollo industrial de Bogotá durante la segunda 

mitad del siglo XIX, se expondrán sus aportes en tres sectores: el ferrocarril, la herrería y la 

cervecería, a partir de lo que varios autores han planteado. El papel de los empresarios 

extranjeros en estos sectores se clasifica según el tipo de aporte, los cuales hacen referencia a la 

difusión del conocimiento técnico y administrativo; el aporte de capital físico y financiero 

necesario para el desarrollo de estas industrias; el impulso de un cambio tecnológico; la 

importación de mano de obra calificada; y la capacitación de la mano de obra nacional. 

 

2.1. El ferrocarril 

 

A partir de 1865, se inició en Bogotá la construcción de tres vías férreas: el Ferrocarril de 

Occidente, el Ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca, y el Ferrocarril del Norte. Estos tenían 

como finalidad comunicar a la ciudad con el rio Magdalena, el distrito de Facatativá y con 

Zipaquirá respectivamente (Ortega, 1917). Entre 1865 y 1882, el ferrocarril fue una de las obras 

públicas de mayor relevancia para la agenda del gobierno debido al aislamiento que tenía 

Bogotá con el mercado interno e internacional (Ortega, 1917). Por ello, el Estado de 

Cundinamarca comenzó a emitir decretos legislativos bajo los cuales ofrecía concesiones para 

construir dichos ferrocarriles. Dentro de estas políticas de incentivos, se celebraron contratos 

con tres empresas: la Compañía de Ferrocarriles de Colombia, la del Ferrocarril del Norte, la 

del Ferrocarril del Occidente y la del Ferrocarril de la Sabana. Los ingleses Charles Brown y 

Charles Rodgers estuvieron involucrados en la mayoría de estas compañías como accionistas 

(Junguito, 1997). Estos empresarios dieron aportes que fueron esenciales para la construcción 

de los distintos tramos del ferrocarril en Bogotá, debido a las carencias que había en la ciudad 

con respecto a mano de obra capacitada, materiales y maquinarias, capital financiero y 

conocimiento técnico necesario para la construcción del mismo. 

 

Autores como Melo (1979), Ortega (1917) y Horna (2003) mencionan el aporte del 

conocimiento técnico de los ingleses para la capacitación de la mano de obra nacional, como 

una de sus más importantes contribuciones para la construcción del ferrocarril y el desarrollo 



6 

 

industrial de la ciudad. Antes del ferrocarril, las labores que esta requería y la forma en la que 

tenían que ser llevadas a cabo eran desconocidas por parte de la mano de obra bogotana (Melo, 

1994). La complejidad de las labores y la falta de experiencia de los obreros en los trabajos 

requeridos, sumado a los altos costos de importar capital humano capacitado de países 

desarrollados, generaron que fuera necesario educar a los obreros en las labores técnicas con el 

fin de poder llevar a cabo las obras (Ortega, 1917). Gracias a esto, “[…] la construcción de 

ferrocarriles elevó el nivel técnico de muchos trabajadores. Los primeros ingenieros y los 

primeros talleres donde aplicaban con algún rigor conocimientos de química, metalurgia y 

mecánica, surgieron entonces.” (Melo, 1979, pp. 61). Es así como el ferrocarril y los retos que 

este impuso a la mano de obra nacional, fue un primer paso en el cambio de la estructura 

ocupacional de la población bogotana, abriendo nuevas labores técnicas y de mayor 

complejidad. 

 

Además, el ferrocarril fue uno de los primeros centros de entrenamiento para los ingenieros del 

país que posteriormente continuaron con la construcción de otras vías férreas. Gracias a esto, el 

ferrocarril constituyó un punto de partida para la difusión del conocimiento técnico que 

permitió la persistencia de las construcciones del ferrocarril hasta su finalización (Horna, 2003). 

Asimismo, el ferrocarril generó una demanda de herramientas, rieles, y demás materiales tenían 

un mayor grado de complejidad de producción y que eran requeridos para llevar a cabo las 

construcciones. Por esto, el ferrocarril incentivó el desarrollo y la difusión del conocimiento en 

labores técnicas e impulsó el nacimiento de nuevas industrias como las herrerías (Melo, 1979).  

 

Por otro lado, Mejía (1994) tiene en cuenta el aporte que el ferrocarril le ofreció al 

empresariado colombiano para desarrollar formas de administración más complejas. Como lo 

menciona Safford (2002), el empresariado bogotano, al estar geográficamente aislado del 

comercio mundial, tenía pocas posibilidades de desarrollar pericia empresarial y adquirir los 

conocimientos técnicos necesarios para crear organizaciones empresariales robustas.  Durante 

la época del ferrocarril, esto se evidenció en “[…]el menor grado de desarrollo de la 

racionalidad de la élite nacional, notable, por ejemplo, en la ingenuidad exhibida a la hora de 

suscribir contratos con hombres venidos de sociedades más complejas, generalmente dotados 

de gran capacidad empresarial y técnica […].”  (Mejía, 1998). La presencia de los empresarios 

ingleses en la construcción del ferrocarril de Bogotá, fomentó la experiencia empresarial de los 
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bogotanos gracias a que, en su mayoría, las compañías fueron sociedades entre empresarios 

ingleses y bogotanos. Esto le permitió a los empresarios nacionales adquirir un mayor 

conocimiento sobre la organización de empresas a partir de la cercanía con capitalistas 

extranjeros que tenían un alto grado de conocimiento técnico y experiencia al respecto (Mejía, 

1998). Asimismo, dado que el sistema ferroviario requería formas más complejas de 

administración de los recursos financieros, los recursos humanos y del tiempo -con respeto al 

tipo de empresas más básicas y pequeñas que existían en la época-, el ferrocarril le enseño al 

empresariado bogotano el desarrollo y manejo de empresas más estructuradas (Mejía, 1994). Es 

por esto que Mejía (1998) afirma que con la llegada del ferrocarril aparecen las primeras 

empresas modernas del país gracias a la introducción de estructuras organizacionales más 

complejas y de artefactos técnicos.  

 

En la relevancia de los aportes de capital financiero que ofrecieron los empresarios extranjeros 

para la formación del ferrocarril se encuentran posiciones encontradas entre los autores. Por un 

lado, autores como Melo (1979) y Mejía (1998), resaltan la importancia del capital extranjero 

en la construcción del ferrocarril debido a los altos costos que esta requería, y a la carencia de 

capital público y privado en Colombia (Melo, 1979). Esto se respalda en el hecho de que “en la 

segunda mitad del siglo XIX no existían en el país cien personas que poseyeran un capital 

mayor de un millón de pesos” (Mejía, 1998), y que en Colombia, al igual que el resto de los 

países de América, la construcción de los ferrocarriles fue realizada en mayor parte con capital 

extranjero (Cámara colombiana de la infraestructura, 2013). Por otro lado, autores como 

Alfredo Ortega, recalcan que parte de los retrasos de las obras de los ferrocarriles del Estado de 

Cundinamarca se debió a que el gobierno siguiera celebrando contratos con ingleses como 

Charles Brown y Charles Rodgers, quienes carecían del capital suficiente para emprender el 

ferrocarril en Bogotá (Ortega, 1917). Esto se reflejó en que, ante los incumplimientos de los 

extranjeros a los contratos con el gobierno, la compañía que logró finalizar la construcción del 

llamado Ferrocarril de la Sabana estuvo dirigida por personal netamente nacional. Más aún, 

mediante la emisión de acciones, estos empresarios lograron obtener el capital social necesario 

para finalizar la obra en 1889 (Ortega, 1917). 

 

Por otra parte, la contribución de los insumos, herramientas y tecnologías necesarias para 

realizar las construcciones fue un importante aporte de los empresarios extranjeros para el 
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surgimiento del ferrocarril, ante la carencia a nivel interno de las materias primas requeridas en 

la construcción y la importación de las mismas3. Además, el aporte de la introducción de las 

tecnologías para el surgimiento del ferrocarril se evidencia en el hecho de que esta era una 

innovación de origen inglés, de la cual no se tenía el conocimiento ni los recursos de 

fabricación. Por ello, la mayor parte del equipo ferroviario utilizado en las construcciones del 

país fue fabricado en Inglaterra y Estados Unidos (Horna, 2003). Así, los empresarios ingleses 

aportaron la tecnología que, aunque permitió una modernización tardía del país en los avances 

de la revolución industrial, representó una gran deuda externa para Colombia al ser la mayor 

importación tecnológica que hizo el país durante el siglo XIX (Horna, 2003). 

 

Así, las compañías ferroviarias extranjeras, al ser las primeras en estar a cargo de la 

construcción de los ferrocarriles del Estado de Cundinamarca, permitieron el inicio de un 

proceso de transferencia de tecnología proveniente de la revolución industrial, que los países 

más desarrollados ya habían presenciado treinta y cinco años antes (Mejía, 1994). El 

nacimiento del ferrocarril en Bogotá no sólo es considerado como un avance importante para el 

desarrollo del transporte en la ciudad, sino también de la industria debido a que este disminuyó 

los costos, el riego y el tiempo de transporte, permitió la extensión humana en el país e 

incrementó el tamaño del mercado bogotano (Melo, 1997). De esta manera, el ferrocarril 

permitió el crecimiento de las pequeñas industrias que estaban surgiendo en la ciudad, fomentó 

la formación de la industria herrera y fortaleció negocios como las casas de cambio de 

importaciones, gracias a la reducción de los costos de transporte. (Dávila, 2003) 

 

2.2. La herrería 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las herrerías en Colombia comenzaron a tomar una 

gran relevancia en el país debido a que estas eran consideradas como el medio para que 

Colombia lograra tener un desarrollo industrial (Mora, 2000). Además, con el surgimiento de 

nuevas invenciones como el ferrocarril, el hierro empezó a tener un mercado que no solo 

motivaba su producción, también valoraba las inversiones tecnológicas de las ferrerías (Valero, 

                                                         
3 Una de las ayudas otorgadas por el Estado de Cundinamarca a las empresas constructoras fue la 

excención del pago de los derechos de introducción de los artículos destinados al uso del ferrocarril y 

sus dependencias. (Ortega, 1917) 
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1999). En Bogotá, la ferrería que logró atravesar las dificultades del entorno económico y 

político del siglo XIX, fue la Ferrería de La Pradera, la cual fue fundada en 1858 por los 

ingleses John James, Wright Forrest y Samuel Sayer. En esta, los extranjeros ingleses y 

norteamericanos realizaron importantes aportes que permitieron su crecimiento y 

modernización, los cuales radican en: la difusión del conocimiento técnico, el aporte de la 

maquinaria para la incorporación de procesos industriales, la inyección de mano de obra 

extranjera calificada y la capacitación de la mano de obra nacional. 

 

Desde el surgimiento de la Ferrería de Pacho a comienzos del siglo XIX, la importación de 

técnicos ingleses tomó un papel protagónico en el surgimiento de las prácticas con hierro en el 

país, debido a la carencia de capital humano nacional capacitado y al tecnicismo inherente de 

las labores requeridas por la ferrería (Valero, 1999). El conocimiento técnico de los ingleses 

llegados a Bogotá como trabajadores de la Ferrería de Pacho, inició un proceso de difusión a 

nivel nacional una vez estos se desvincularon de la empresa y emprendieron sus propias 

ferrerías (Valero, 1999). Gracias a esto, surgieron nuevas ferrerías en el país administradas por 

ingleses, como la Ferrería de La Pradera. A pesar de los cambios administrativos que hubo en la 

Ferrería de La Pradera durante el siglo XIX, los empresarios extranjeros siempre estuvieron 

presentes en las posteriores sociedades que fueron propietarias de la ferrería. Dichas sociedades 

estuvieron conformadas por capitalistas nacionales e ingenieros norteamericanos4, los cuales 

aportaron su conocimiento técnico para el desarrollo de las operaciones de la ferrería, además 

de difundir este conocimiento a los empresarios nacionales involucrados en la sociedad (Valero, 

1999). Así, la presencia de estos técnicos e ingenieros extranjeros permitieron el surgimiento de 

la industria herrera a partir de los conocimientos adquiridos en sus respectivos países sobre el 

funcionamiento y manejo de las ferrerías con procesos industriales. Además, generaron un 

tránsito y continuidad del conocimiento técnico en los empresarios bogotanos que permitió el 

crecimiento de la industria a lo largo del siglo. 

 

Por otro lado, la presencia de empresarios extranjeros en la Ferrería de La Pradera generó un 

impulso al nacimiento de una nueva industria herrera con procesos industriales modernos, 

gracias a que estos facilitaron la importación de maquinaria norteamericana a partir de 1865. 

                                                         
4 De 1865 a 1878 estuvo a cargo de la sociedad entre Carlos Manrique y Thomas Agnew –de origen 

norteamericano-, de 1878 a 1881 la ferrería estuvo en manos de la sociedad Manrique-Codazzi. 
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Esto le permitió a la ferrería tener un desarrollo y una incorporación tecnológica -como la 

maquina a vapor, el laminado de rieles y las tuberías de acueductos- que favoreció el 

crecimiento de la empresa y el incremento de su productividad (Mächler, 1984). Asimismo, 

hubo una integración del modelo de ferrería industrial norteamericana no solo por la maquinaria 

utilizada, sino también por la réplica del modelo de los hornos y espacios físicos de la planta, 

los cuales eran producidos localmente una vez obtenían los planos (Valero, 1999). Esto generó 

que los procesos de producción de hierro en La Pradera tuvieran un aspecto industrial y una 

modernización acorde a la industria herrera norteamericana. Sin embargo, autores como 

Alberto Mora (2000) recalcan a que los empresarios colombianos les interesaba más el aspecto 

externo del capitalismo que la eficiencia de los procesos, lo cual fue aprovechado “[…] por los 

extranjeros, quienes derrocharon materiales y dinero en construcciones suntuosas e 

innecesarias” (Mora, 2000). 

 

Asimismo, la presencia de empresarios extranjeros facilitó la contratación de técnicos 

norteamericanos, lo cual permitió abastecer la necesidad de capital humano calificado. Esto 

solucionó el problema que tenía la ferrería con la escasez de mano de obra nacional capacitada, 

y les permitió atender con prontitud los contratos realizados con el Estado para la construcción 

de los rieles (Corradine, 2011). Además, la presencia de los técnicos norteamericanos permitió 

que efectivamente contaran con capital humano capaz de manejar las nuevas tecnologías 

introducidas a la ferrería.  Como lo menciona Alberto Mora, “[…], el empresario colombiano 

no llegó a tener las características del empresario-inventor europeo, recurriendo en todos los 

casos a maestros horneros y fundidores extranjeros, a quienes se debió casi siempre el cambio y 

las adaptaciones tecnológicas, cuando los hubo.” (Mora, 2000). Además, un factor 

diferenciador, fue que la mano de obra extranjera le permitió a la ferrería disminuir sus costos 

de importación y de transporte al tener estos las facultades para producir localmente la mayor 

parte de la maquinaria requerida (Valero, 1999). Gracias a esto, de las 400 toneladas de equipos 

requeridos, 360 toneladas eran producidas localmente (Valero, 1999). Así, mediante la propia 

construcción de sus máquinas, la Ferrería de La Pradera pudo superar uno de los obstáculos que 

tenían las iniciativas industriales de la época: los altos costos de transporte (Valero, 1998).  

 

Sin embargo, dado que la Ferrería de La Pradera también hacía uso de la mano de obra 

nacional, en esta se presentó un proceso de capacitación con el fin de incrementar sus 
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conocimientos sobre las labores. Esto se evidencia en el hecho de que la ferrería “envia[ba] a 

los propietarios al exterior para que aprend[ieran] algo del proceso de beneficio del mineral del 

hierro, asegurándose también la educación de obreros colombianos que sirven a la ferrería.” 

(Mächler, 1984). 

 

Así, a pesar de que los cargos administrativos eran ocupados por empresarios bogotanos, los 

autores consultados concuerdan en que la presencia de norteamericanos en los cargos 

operativos de la Ferrería de La Pradera fue un factor clave en el desarrollo e incorporación de 

tecnologías y capital humano. Estos le permitieron a la ferrería manejar procesos de carácter 

industrial y dar los primeros pasos seguros hacia la revolución industrial con el dominio del 

hierro y del vapor (Mora, 2000). Por ello, autores como Antonio Romero (2011), mencionan 

que el despegue de la industrialización en Colombia se puede relacionar con el surgimiento de 

las primeras ferrerías con construcciones industriales, tales como la Ferrería de Amagá, la 

Ferrería de Samacá y la Ferrería de La Pradera. 

 

2.3. La cervecería 

 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el mercado de las bebidas alcohólicas en Colombia 

estaba copado por la chicha y el guarapo, las cuales se obtenían de la fermentación de cultivos 

nacionales y se producían de manera artesanal (Plano, 1989). A partir de 1825, la cerveza tipo 

europeo comenzó a producirse en Bogotá, aunque de manera artesanal y rudimentaria (Plano, 

1989). Dada la alta demanda que la cerveza tuvo desde sus inicios, el número de cervecerías 

nacionales de tipo artesanal se quintuplicó en la ciudad a lo largo del siglo. Estas cervecerías se 

caracterizaban por ser fábricas caseras pequeñas, con bajos volúmenes de producción y poca 

especialización e inversión en maquinaria e infraestructura, por lo cual producían cerveza de 

baja calidad (Valero, 1999). Antes de 1889, las empresas cerveceras más reconocidas de 

Bogotá eran Cervecería Cuervo, Cervecería Camelia Blanca y Cervecería Rosa Blanca 5 

(Martínez, 2006).  

                                                         
5 Las demás cervecerías bogotanas que operaban para 1883 fueron: Cervecería de Enrique Alford, 

Cervecería de Rufino Guzmán, Cervecería de F. Lozano, Cervecería La Florida, Cervecería Montoya de 

Montoya, Cervecería de Murillo, Cervecería de Mesa y Cervecería de María Gómez. 
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El panorama del sector comenzó a cambiar en 1889, cuando el alemán Leo Kopp y sus 

hermanos fundaron Cervecería Bavaria, al ser la primera fábrica de cerveza en Bogotá que 

incorporó procesos industriales (Plano, 1989). La presencia de Bavaria generó grandes cambios 

en la industria cervecera local ya que impulsó el cambio tecnológico en toda la industria de las 

bebidas. Adicionalmente, por su impacto en la difusión de conocimiento técnico y 

administrativo, y por su rol en el nacimiento de otras empresas industriales en Bogotá.  

Desde sus inicios, Cervecería Bavaria fue una empresa exitosa al introducir en Colombia los 

modelos de las cervecerías alemanas (Plano, 2005). La empresa contaba con una fábrica 

amplia, además de máquinas, aparatos y procesos productivos que fueron empleados por 

primera vez en Colombia y que eran traídos de Europa (Valero, 1999). El uso de máquinas 

europeas avanzadas le permitió a la empresa la mecanización y racionalización de los procesos 

productivos. A partir de esto, Cervecería Bavaria adoptó un proceso de producción continuo en 

el cual el desplazamiento del líquido se realizaba a través de tuberías. Para ello, utilizaron 

bombas de impulsión, bombas centrífugas, aspirantes, impelentes y fuerza del vapor -la cual 

reemplazó el uso de caballos-, contribuyendo a optimizar las tareas de las distintas secciones 

productivas como el molido de cebada, cocimiento de la cerveza, taller de herrería, lavado de 

botellas y los salones de envase (Valero, 1999). Esto permitió que la empresa no solo pudiera 

producir mayores volúmenes, sino que también tuviera un mayor control bacteriológico sobre el 

proceso productivo ya que este permitía una exposición mínima la cerveza al medio ambiente 

(Valero, 1999). Así, Cervecería Bavaria llevaba a cabo un proceso de producción diferente e 

innovador al que se practicaba para entonces en Bogotá, lo cual garantizaba un producto 

higiénico y de alta calidad. 

Debido a la fuerza que cogió Cervecería Bavaria, al ser el mayor productor de cerveza en el 

país desde que inició operaciones, generó que desde el principio se posicionara como un fuerte 

competidor ante las cervecerías ya establecidas y reconocidas en Bogotá (Plano, 1989). Sin 

embargo, sus instalaciones en casas con habitaciones, la limitación de sus conocimientos 

prácticos, la poca inversión en maquinaria y, por ende, sus limitaciones para producir a escala y 

los bajos estándares de higiene, generaron que las cervecerías artesanales fueran incapaces de 

competir con Cervecería Bavaria (Valero, 1999).  Este panorama obligó a que las fábricas 

tuvieran que realizar mejoras en su proceso productivo con el fin de poder seguir en el mercado. 
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Entre aquellas cerveceras que invirtieron en equipos y mejoraron sus procesos y la calidad de 

los productos se encuentran Cervecería la Camelia Blanca y Cervecería la Rosa Blanca, las 

cuales a partir de 1898, “instalaron calderas de vapor […], molinos para cebada, filtrado y 

pasteurización de cerveza, además de mecanizar otras actividades como el envasado y 

corchado.” (Valero, 1999, pp. 152). Así, las innovaciones instauradas por Leo Kopp en 

Cervecería Bavaria incrementaron los estándares de la industria cervecera e incentivaron a que 

las empresas del sector invirtieran en mejorar sus operaciones productivas, guiando a las 

fábricas artesanales hacia prácticas industriales con el fin de que estas pudieran seguir 

compitiendo en el mercado (Valero, 1999). Así, para 1897, la mayoría de las pequeñas 

cervecerías y algunas medianas habían cerrado o fueron compradas por las nuevas grandes 

cervecerías (Plano, 2005). 

 

Por esta razón, la experiencia de Bavaria y sus aportes técnicos constituyeron un modelo a 

seguir por parte de las cervecerías lideradas por empresarios nacionales. Esta influencia no solo 

se ve reflejada en la tecnificación de las cervecerías artesanales, sino también en el cambio de la 

fórmula de la preparación de la cerveza que estas llevaron a cabo con el fin de incorporar las 

innovaciones del producto de Cervecería Bavaria. Entre estas, se encuentra el uso del lúpulo 

para aromatizar y dar sabor a la cerveza, siguiendo la formula alemana (Martínez, 2006). El uso 

del lúpulo por parte de las demás cervecerías se evidencia en que Cervecería Bavaria importaba 

esta materia prima para su propio uso y también para distribuirle a sus competidores. (Valero, 

1999)  

 

En segundo lugar, Cervecería Bavaria inició una difusión de conocimiento técnico y 

administrativo tanto en la mano de obra nacional como en toda la industria cervecera bogotana. 

Desde su nacimiento, la mayoría de los empleados de Cervecería Bavaria eran alemanes y 

ocupaban cargos de tipo operacional como mecánicos, técnicos cerveceros, técnicos de montaje 

y maestros cerveceros (Valero, 1999). Los pocos empleados colombianos ocupaban cargos 

administrativos -como contadores y cajeros- y algunos pocos eran obreros debido a que el 

precario conocimiento técnico de la mano de obra nacional en cuestiones de cervecería no 

cumplía con los altos requerimientos de Cervecería Bavaria (Valero, 1999). Sin embargo, las 

cervecerías permitieron que la mano de obra nacional tuviera las primeras nociones de 

mecánica y química (Melo, 1979). Además, el proceso de difusión del conocimiento y las 
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técnicas cerveceras de Bavaria hacia las demás cervecerías nacionales se dio gracias a que 

algunos técnicos cerveceros de origen alemán –que habían llegado al país como empleados de 

Bavaria- posteriormente renunciaron y emprendieron sus propias cervecerías. Entre estos, se 

encuentran empresarios como Rudolf Khon y Santiago Kirkpatrick, los cuales fueron alemanes 

que llegaron a la ciudad contratados por Cervecería Bavaria y años después fundaron 

Cervecería Germania y Cervecería Bogotana respectivamente (Valero, 1999). Si bien ambas 

empresas nacieron a inicios del siglo XX, el conocimiento técnico de estos empresarios 

alemanes constituyó un proceso de aprendizaje de las prácticas industriales de Cervecería 

Bavaria, transmitido a los empresarios colombianos -con los cuales hicieron sociedades- y a la 

mano de obra nacional (Valero, 1999). Gracias a esto, el modelo de empresa industrial que 

impuso Leo Kopp en el sector cervecero fue continuado por las cervecerías bogotanas 

constituidas a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, gracias a la migración que tuvieron 

sus empleados hacia otras cervecerías nacionales y al buen nombre que con el tiempo fueron 

adquiriendo las cervecerías con procesos industriales. 

 

Así, gracias a estos cambios tecnológicos y la difusión del conocimiento técnico iniciado por 

Leo Kopp, se generó una nueva concepción de las empresas industriales en el país, las cuales 

no solo están constituidas por máquinas sino también por mano de obra capacitada y una 

administración sólida que permita que las empresas se adapten a los cambios de su entorno. El 

prestigio que tomaron las empresas industriales en el sector cervecero ante los consumidores 

hizo que cada vez fueran más las cervecerías que implantaban procesos productivos 

industrializados, buscando imitar los procesos de Bavaria con el fin de mantenerse competitivos 

en el mercado (Valero, 1999). Por tanto, gracias a estos cambios generados por Cervecería 

Bavaria, es que autores como Plano (2005) consideran que el inicio de la era industrial en 

Colombia se da con la fundación de Bavaria, siendo esta la empresa más antigua e influyente 

del país. En la cuarta sección del presente documento se analizará el caso de Bavaria. En esta se 

estudia a profundidad el impacto generado por Bavaria sobre el desarrollo industrial de Bogotá 

a partir los cambios que esta generó en la fórmula y los métodos de preparación de la cerveza a 

nivel nacional, en la mentalidad de los consumidores bogotanos, y su influencia e incursión en 

otras industrias como la vidriera y la herrera. 
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A modo de conclusión, el impacto de los empresarios extranjeros en el desarrollo industrial del 

ferrocarril, la herrería y la cervecería se evidencia en el surgimiento de las primeras empresas 

que incorporaron procesos industriales, maquinarias y una administración más compleja. 

Asimismo, la capacitación de la mano de obra nacional constituyó un importante punto de 

partida para dar los primeros pasos hacia industrialización de Bogotá –y del país– dado que “las 

transformaciones más importantes en la calificación de los trabajadores se dieron en 

consecuencia de la venida al país de inmigrantes con una experiencia y preparación más 

avanzadas que las existentes” (Melo, 1979, pp. 14). A continuación se evaluará el impacto que 

tuvo la inversión extranjera en el desarrollo económico e industrial de Latinoamérica, tomando 

esto como punto de partida para estudiar los aportes generados por los extranjeros en Bogotá, 

específicamente en el sector cervecero. 

 

3. Inversión extranjera y crecimiento económico en América Latina 

 

Dicho impacto de los extranjeros en Bogotá –y en general en Colombia– no es extraña a la que 

atravesaron otros países latinoamericanos, ya que la inversión extranjera directa ha sido un 

factor constante en el desarrollo económico de la región (Cepal, 2015). A partir de 1850, 

Latinoamérica comenzó a recibir un flujo de capital extranjero que se mantuvo en crecimiento 

hasta 1913,  año en el cual la inversión extranjera en Latinoamérica alcanzó un total de 

aproximadamente 8,5 billones de dólares (Glade, 1969). América Latina inició un periodo de 

rápido crecimiento económico a partir de entonces gracias a su inserción en la economía 

internacional. Los cambios político-institucionales, junto con el fuerte flujo de capitales 

extranjeros y las masivas inmigraciones europeas, incentivaron el proceso de la expansión de 

las exportaciones, lo cual motivó la ampliación de la frontera agraria de los países, la 

diversificación de las estructuras económicas nacionales, el desarrollo de nuevas industrias, el 

inicio del proceso de urbanización y un fuerte crecimiento económico caracterizado por su 

dependencia en el sector exportador (Bértola et. al., 2010). Así, durante este periodo, 

Latinoamérica experimentó un crecimiento económico motivado por el incremento de las 

exportaciones y el surgimiento de nuevos sectores económicos instaurados por el capital 

extranjero. 
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En términos generales, la modernización de Latinoamérica impulsada por las inversiones 

extranjeras se evidencia en los sectores económicos en los cuales estas se distribuyeron. Los 

inversionistas británicos, por ejemplo, tomaron un importante rol en la financiación de 118 

compañías de ferrocarriles que operaban en 16 países de la región; 24 empresas de servicios 

públicos como el gas, el acueducto y los tranvías; además de ser propietarios de 22 bancos y 

otras instituciones financieras; junto con 20 líneas oceánicas y algunas máquinas de vapor que 

operaban en diferentes ríos latinoamericanos (Glade, 1969). Asimismo, otros países como 

Francia, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Suiza, realizaron grandes 

inversiones en: el sistema financiero, los fondos gubernamentales, la minería, la herrería, la 

agricultura, el desarrollo de fábricas, el comercio, la explotación de petróleo, el sistema 

ferroviario y empresas de utilidad pública (Glade, 1969). Por esto, el incremento generalizado 

de la inversión extranjera en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX se 

caracterizó por el surgimiento de nuevas compañías y actividades económicas en las cuales 

hubo una difusión del desarrollo tecnológico que ya poseían los dichos países. Esta importancia 

del capital extranjero para el desarrollo industrial latinoamericano se mantuvo durante el siglo 

XX, dado que “[…] el desarrollo económico de ciertos países de América Latina y su rápida 

asimilación de la técnica moderna, en todo cuanto fuere aprovechable para ellos, dependieron 

en alto grado de las inversiones extranjeras.” (Prebisch, 1986, pp. 8). 

 

Asimismo, el capital extranjero tuvo una fuerte relación con el desarrollo económico de los 

países latinoamericanos. Por lo general, cuanto más activo era el comercio exterior de América 

Latina, su nivel de industrialización era mayor. Esto se dio gracias que una mayor exportación 

de productos primarios significaban mayores importaciones de bienes de capital extranjero 

(Prebisch, 1986). Países como Brasil, por ejemplo, a partir de las relaciones comerciales que 

estableció con Gran Bretaña, Portugal, Francia y Estados Unidos, experimentó la incorporación 

de nuevas técnicas modernas en su industria agrícola que incrementaron la productividad y, a su 

vez, las exportaciones de productos primarios (Zimbrão et. al., 2012). Asimismo, Argentina, 

desde las últimas décadas del siglo XIX, fue una de las naciones más ricas de la región y 

experimentó un temprano desarrollo económico gracias a la atracción de inmigrantes, la 

explotación de sus recursos naturales, y a la consecuente acumulación de capital físico y 

humano (Fanelli, 2012). De igual forma, esta tendencia se evidenció en demás países de la 
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región, dado que las firmas que más importaciones generaban en Latinoamérica, fueron 

aquellas que tuvieron una mayor actividad exportadora de productos agrícolas y, en su mayoría, 

estas eran manejadas por extranjeros que operaban localmente (Glade, 1969). Por esto, en 

Latinoamérica se presentó una estrecha relación entre el desarrollo económico y su integración 

al mercado internacional como periferias de los países desarrollados, y su industrialización no 

fue ajena al desarrollo eficaz de la producción de bienes primarios (Prebisch, 1986).  

 

El incremento de las exportaciones de América Latina hacia Europa y Estados Unidos, como 

consecuencia de la inversión extrajera y del surgimiento de la Primera Globalización, generó un 

efecto positivo sobre el crecimiento económico de los países de la región. Por un lado, 

Argentina logró uno de los crecimientos económicos más grandes de América Latina por su 

fuerte integración en el comercio internacional. Gracias a esto, para 1914, se posicionó como el 

sexto PIB per cápita más alto del mundo, sobrepasando a países como Alemania, Francia e 

Italia (Justo, 2014). Este crecimiento económico de Argentina tiene una fuerte relación con el 

alto porcentaje de inversiones extranjeras que absorbió durante el periodo de la Primera 

Globalización. Para 1913, Argentina recibía el mayor volumen de capital extranjero en 

Latinoamérica, obteniendo, por ejemplo, el 37,34% de la inversión total realizada por Gran 

Bretaña en Latinoamérica (Glade, 1969). Por otro lado, entre 1851 y 1886, Colombia mostró un 

favorable crecimiento del PIB gracias a las políticas liberales de apertura, las cuales fomentaron 

el comercio y dieron una mayor cabida a la llegada de flujos migratorios y de capital 

(Kalmanovitz, 2007). Para 1914, la inversión privada extranjera en Colombia alcanzó un total 

de 54 millones de dólares, de los cuales el 74% provenían de Gran Bretaña. Al comparan esta 

cifra con la inversión privada extranjera recibida por Argentina durante el mismo año –la cual 

corresponde a 3.217 millones de dólares– se hace evidente el gran rezago de los flujos de 

capital recibidos por Colombia con respecto a los demás países de la región  (Bértola et. al., 

2010).  

 

Sin embargo, al igual que en los demás países Latinomericanos, el capital extranjero jugó un 

papel fundamental en el desarrollo económico de Colombia, ya que este no solo integró la 

región al comercio internacional, sino también impulsó el nacimiento del ferrocarril, el sistema 

financiero, de compañías de utilidad pública y del incremento de la productividad del sector 

agrícola y minero, gracias a la introducción de capital y tecnología. Si bien el común 
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denominador del capital privado extranjero no se destinó hacia el sector secundario –o sector 

industrial 6 – de los países latinoamericanos, las inversiones y los emprendimientos de 

extranjeros como Leo Kopp y sus hermanos generaron un impacto relevante en el desarrollo de 

este sector económico en ciudades latinoamericanas como Bogotá. 

 

4. El caso de Cervecería Bavaria (1889-1909) 

 

Bavaria fue la primera cervecera en el país que incorporó máquinas traídas de Europa en su 

proceso productivo, que elaboró auténticas cervezas alemanas y que integró mano de obra 

extranjera altamente capacitada como parte indispensable de sus operaciones. En su conjunto, 

esto generó que Bavaria impulsara a la industria cervecera nacional hacia el desarrollo 

industrial gracias al cambio tecnológico y la difusión del conocimiento técnico y administrativo 

que generó en todo el sector. En esta investigación se enfatiza en el caso de Bavaria debido a la 

trascendencia que esta empresa tuvo en el impulso de la incorporación de procesos industriales 

no solo en el sector cervecero nacional sino también en otras industrias, como la vidriera y la 

herrera. Además, como se evidenció en la segunda sección de este documento, algunos autores 

concuerdan en que las empresas industriales nacen en Colombia con la fundación de Bavaria en 

1889; lo cual la constituye como una pieza fundamental en el estudio del desarrollo industrial 

de Bogotá. 

 

Para abordar el caso de Bavaria, me concentraré en analizar tres categorías de cambios que esta 

empresa generó: el cambio en la fórmula y los métodos de preparación de la cerveza a nivel 

nacional; el cambio en la concepción de lo que era una cerveza confiable para los 

consumidores; y el impacto de Bavaria en la industria vidriera y herrera. Para ello, se analizaron 

los anuncios publicitarios de Bavaria publicados en periódicos bogotanos como La Opinión, El 

Comercio, Gaceta Republicana y Diario Oficial en los años comprendidos entre 1892 y 1909; 

junto con el uso de fuentes secundarias como libros y reseñas. El estudio de estas categorías a la 

luz de la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter permitirá comprender los efectos que 

la fundación de Bavaria tuvo sobre el entramado de los negocios de la ciudad. 

                                                         
6 Este sector comprende actividades económicas relacionadas con la transformación industrial de bienes 

primarios que son utilizados como base para la fabricación de nuevos productos (Subgerencia Cultural 

del Banco de la República, 2015). 
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En 1942, el economista austriaco Joseph Schumpeter dio vida al concepto de la destrucción 

creativa a partir de su obra “Capitalismo, socialismo y democracia”. Siguiendo su teoría, la 

destrucción creativa es un mecanismo esencial del capitalismo en el cual los procesos de 

innovación de nuevos productos, métodos de producción o transporte, y las formas de 

organización industrial destruyen viejas empresas al volverlas obsoletas. De esta manera, la 

destrucción creativa revoluciona la estructura económica de uno o varios sectores, destruyendo 

mercados existentes y formando constantemente unos nuevos, dando así un dinamismo que 

permite el crecimiento económico sostenido a largo plazo. (Schumpeter, 1942). Con el 

surgimiento de Bavaria, el mercado cervecero de Bogotá inició un proceso de destrucción 

creativa en el cual las cervecerías artesanales fueron extinguiéndose debido a la introducción de 

un nuevo concepto de la cerveza y a los cambios en el método de producción que trajo consigo 

Bavaria desde su nacimiento. 

 

En primer lugar, Cervecería Bavaria introdujo una cerveza muy diferente a las que existían en 

Bogotá durante el siglo XIX gracias al uso de una fórmula alemana de producción que, para 

entonces, era innovadora y desconocida por las cervecerías nacionales. Además de utilizar el 

lúpulo para aromatizar y dar sabor, Bavaria empleó por primera vez en el país la levadura en el 

proceso de fermentación, utilizó filtros de celulosa para clarificar la cerveza antes de envasarla, 

y llevaba a cabo un proceso de pasteurización del producto después de ser embotellado y 

tapado, con el fin de garantizar su conservación en el tiempo y ante cambios de clima (Valero, 

1999). Asimismo, gracias a la patente para fabricar cervezas a temperaturas más bajas que el 

aire ambiente, la cual fue concedida por 20 años a partir de 1892 7 (Diario Oficial No. 8909 

citado en Valero, 1999, pp. 161), Bavaria llevaba a cabo un proceso de fermentación a 

temperaturas bajas. Por el contrario, los demás fabricantes de cerveza realizaban el proceso de 

fermentación a base de panela, empleaban altas temperaturas para la misma y llevaban a cabo 

un proceso de producción rudimentario 8 . Estas innovaciones de producto, sumado al 

mecanizado proceso productivo de Cervecería Bavaria que permitía la producción de una 

cerveza de alto control bacteriológico y calidad, generó que los tipos de cerveza producidos por 

                                                         
7 Diario Oficial, No. 8909, Septiembre 1 de 1892. Bogotá. 

8 La Opinión, No. 266, Julio 17 de 1901. Bogotá. 
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Bavaria fueran muy diferentes a los que venían produciendo las cervecerías nacionales desde 

1825. 

 

A sabiendas de esta superioridad en calidad y técnicas de producción, Bavaria inició un proceso 

de diferenciación en el mercado cervecero con respecto a sus competidores. Estos esfuerzos se 

evidencian fuertemente en las publicidades que circularon entre 1892 y 1910, en las cuales 

Bavaria describe su producto como la mejor y única cerveza alemana fabricada en Bogotá con 

las técnicas extranjeras que, gracias al uso de bajas temperaturas, tiene una conservación y 

calidad que no compite con las demás cervezas nacionales9. Asimismo, menciona las placas de 

oro que sus cervezas obtuvieron en la exposición de 1899 y que la posicionó fuera de concurso 

con respecto a sus competidores. Además, utilizan imágenes de su planta de producción, 

haciendo alusión al tecnificado, moderno y confiable proceso productivo de Bavaria10. Otro 

tipo de publicidades iban dirigidas únicamente a informar a los consumidores sobre la alta 

calidad de sus productos. Para 1909, por ejemplo, Bavaria publicitó un anuncio en el que 

explica que la incomparable y excelente calidad de su cerveza, la cual se conserva en cualquier 

clima, se debe a que el Jefe Cervecero Sr. Waldermar Franck había traído a Bavaria los más 

modernos procesos y maquinarias de la industria11. Así, Bavaria buscaba tomar una mayor 

porción del mercado cervecero bogotano acudiendo a la alta calidad de sus productos y a su 

proceso de producción industrializado, las cuales eran cualidades con las que no contaban la 

mayoría de las cervecerías nacionales. 

 

Sin embargo, la publicidad de Bavaria no solo se enfocó en recalcar las cualidades positivas de 

sus productos, sino también en dejar en evidencia los bajos estándares de las cervecerías 

pequeñas nacionales y los perjuicios que el consumo de sus productos podría ocasionar en los 

consumidores. A partir de la exposición nacional de cerveza de 1899, Bavaria publicitó un 

anuncio en el cual adjunta parte del informe que el Sr. Dr. Luis M. Herrera dio al respecto. En 

este, declara que una cerveza –para ser llamada como tal– debe ser alimenticia, tónica y 

estimulante, para lo cual debe ser hecha con cebada, lúpulo y contener una cantidad moderada 

                                                         
9 Gaceta Republicana, No. 58, Septiembre 18 de 1909. Bogotá. 

10 Gaceta Republicana, No. 63, Septiembre 23 de 1909. Bogotá. 

11 Gaceta Republicana, No. 102, Noviembre 19 de 1909. Bogotá. 
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de alcohol. Sin embargo, como las demás cervezas nacionales eran hechas a base panela, no 

eran consideradas alimenticias, tónicas o estimulantes –ya que su alto contenido de azúcar hacía 

que el nivel de alcohol fuera muy alto-; además de su dudosa higiene. Por esto, la exposición 

declaró que las cervezas Bavaria eran las únicas que cumplían con estas tres propiedades y, por 

tanto, debían ser las únicas en llamarse “cervezas”, dado que las demás cervezas del país no 

merecían tal nombre12. Esta lucha de Bavaria contra las cervecerías nacionales también se 

evidenció en el apartado “nuestra industria” del periódico La Opinión de 190113. En este, el 

gerente de la cervecería nacional Burton on Trent se declara en contra de las acusaciones de 

Bavaria que buscan desacreditar y anular las demás cervezas del mercado mediante los análisis 

bacteriológicos y demás características de sus cervezas. Por ello, mediante estas publicidades, 

se evidencia que Bavaria buscaba tanto destruir el buen nombre de las demás cervecerías ante 

los consumidores, como que un mayor número de consumidores se concientizara sobre los 

problemas de higiene de las cervezas artesanales de bajo costo; esfuerzos que concordaban con 

las generalizadas preocupaciones de salud pública de la epoca14. Asimismo, estas recalcaron la 

importancia de consumir una cerveza con altos estándares de producción, calidad e higiene, 

como lo eran las cervezas fabricadas por Bavaria. 

 

Los resultados de estas publicidades y la inigualable calidad que en estas se resaltaba, 

generaron que Bavaria adquiriera reconocimiento y buen nombre ante los consumidores 

nacionales. Esto se evidencia en los esfuerzos de las cervecerías nacionales por falsificar sus 

marcas, utilizando etiquetas y envases similares. Sin embargo, Bavaria dedicó grandes 

esfuerzos publicitarios en prevenir e informar a sus consumidores sobre dichas falsificaciones 

con el fin de mantener su buena reputación y la distinción de su marca. Para 1909, por ejemplo, 

                                                         
12 La Opinión, No. 266, Julio 17 de 1901. Bogotá. 

13 La Opinión, No. 368, Octubre 18 de 1901.  Bogotá. 

14 En 1886 se creó la Junta Central de Higiene a raíz de la generalizada preocupación por mejorar la 

salud pública de Bogotá. A partir de investigación científica, esta Junta buscaba resolver los problemas 

de higiene de los distintos sectores económicos y espacios públicos que estaban generando altas tasas de 

mortalidad a raíz de enfermedades provocadas por las deplorables condiciones de la ciudad y control 

bacteriológico de los alimentos. Estos esfuerzos se tradujeron en medidas sanitarias, higiénicas y 

educativas bajo las cuales la opinión médica –por ejemplo– desaprobaba el consumo de chicha al ser 

causante de la disentería y resaltaba las bondades de la cerveza fabricada industrialmente. (Sánchez, 

2014). 
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Bavaria publicitó “Ojo al corcho!!”. En este anuncio, Bavaria recomienda a sus consumidores 

que exijan que la botella se destape en su presencia con el fin de que estos se percaten de la 

marca del corcho. De esta manera, sabrán que están tomando una cerveza Bavaria legítima y no 

otra cerveza de inferior calidad y precio que algunos establecimientos venden bajo el mismo 

nombre15. Asimismo, Bavaria dedicó anuncios para informar a sus consumidores sobre los 

cambios que iban a realizar sobre sus etiquetas y envases con el fin de evitar confusiones y 

falsificaciones. Esto se evidencia, por ejemplo, en la publicidad de septiembre de 1909, en la 

cual Bavaria informa que la etiqueta de la cerveza Pilsener ya no tendría en el fondo un arriero 

y una mula sino una representación de la navegación del Rio Magdalena y un ferrocarril, junto 

con las medallas y placas de oro que la cerveza había obtenido en las exposiciones16. 

 

En conjunto, estas publicidades de Bavaria entre 1892 y 1910 ayudaron a consolidar y difundir 

el concepto de lo que debía ser una cerveza confiable para el consumidor. Gracias a esto, se 

inició un proceso en el cambio de la mentalidad de los consumidores, los cuales no solo 

comenzaron a tener en cuenta el precio a la hora de decidir qué cerveza consumir, sino también 

cualidades del producto como la calidad, higiene y conservación. Esto generó una gran presión 

sobre las cervecerías nacionales por industrializarse y estandarizar sus operaciones con el fin de 

ofrecer una cerveza de mayor calidad y control bacteriológico. Como se mencionó 

anteriormente, cervecerías nacionales como la Rosa Blanca y la Camelia Blanca, realizaron 

cambios tecnológicos con el fin de replicar sus procesos productivos con respecto al que 

llevaba a cabo Cervecería Bavaria. Sin embargo, sus sistemas de refrigeración, filtrado y 

pasteurización no se igualaban a los de Bavaria, a pesar de que superaran en técnica a las 

cervecerías artesanales (Valero, 1999). Además, –al igual que las cervecerías artesanales– estas 

llevaban a cabo una producción a base de la fermentación de panela a temperaturas altas, lo 

cual siguió marcando fuertes diferencias entre el producto de estas cervecerías nacionales 

tecnificadas y Bavaria. De hecho, ni siquiera las cervecerías fundadas a comienzos del siglo XX 

por los alemanes Santiago Kirkpatrick y Rudolf Khon –Cervecería Bogotana y Cervecería 

Germania respectivamente- tuvieron una adecuada modernización de procesos productivos. En 

sus primeros años, estas cervecerías no contaban con las maquinarias necesarias que les 

                                                         
15 Gaceta Republicana, No. 110, Noviembre 27 de 1909.  Bogotá. 

16 Gaceta Republicana, No. 69, Septiembre 29 de 1909. Bogotá. 
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permitieran garantizar un producto higiénico y de alta calidad (Valero, 1999); razón por la cual 

estas no fueron diferentes de las demás cervecerías nacionales a pesar de estar en cabeza de 

empresarios extranjeros. Por tanto, las cervecerías nacionales no contaban con la tecnología, el 

conocimiento técnico o la mano de obra calificada que les permitiera estandarizar sus procesos 

de producción y elaborar una cerveza que superara o si quiera igualara la calidad de las 

cervezas de Bavaria. 

 

Empero, para finales del siglo XIX, las cervezas artesanales seguían teniendo una gran porción 

del mercado gracias a su bajo costo. Como se evidencia en los anuncios publicitarios de 1903, 

la docena de medias botellas de las cervezas fabricadas por Bavaria costaban entre $60 y $144, 

mientras que cervezas de media y baja calidad –como la Rosa Blanca– costaban $30 la 

docena17. Este panorama impulsó a que Bavaria dirigiera esfuerzos para introducirse en el 

mercado de bajo costo y así poder incrementar su cuota del mercado cervecero bogotano. Para 

ello, en 1895 Bavaria realizó su primera adquisición, la Cervecería Guzmán. Esta producía 

Tívoli, una cerveza de bajo costo con gran cogida en el mercado popular, aunque no con muy 

buenos estándares de calidad e higiene (Martínez, 2006). Con el fin de introducirse en este 

nuevo mercado, Bavaria mantuvo el nombre y el precio de la marca Tívoli y adecuó su proceso 

productivo con el fin de incrementar su calidad, aunque manteniendo su bajo costo en el 

mercado (Valero, 1999). De esta manera, Tívoli fue la primera adquisición de Bavaria para 

competir con las cervecerías nacionales en el mercado de bajo costo; colocando una cerveza 

que contaba con gran reconocimiento en este e incrementando su competitividad mediante 

mejoras en el producto que la posicionaban por encima de las demás cervezas nacionales. 

Asimismo,  Bavaria buscó disminuir el precio de sus otras marcas de cerveza con el fin de que 

estas fueran accesibles a un mayor número de consumidores. Esto se evidencia en la publicidad 

de 1901, en la cual Leo Kopp anuncia que -a pesar de la subida de precios que tuvo la materia 

prima necesaria para la fabricación de las cervezas- estas iban a seguir al mismo precio de los 

meses anteriores18. Igualmente, se encuentran una gran cantidad de publicidades anunciando 

rebajas de precios en sus cervezas, además de descuentos por volúmenes de compra19. Gracias a 

                                                         
17 El Comercio, No. 94, Junio 6 de 1903. Bogotá. 

18 La Opinión, No. 236, Junio 11 de 1901. Bogotá. 

19 El Comercio, No. 76, Marzo12 de 1903. Bogotá. 
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estas estrategias, Bavaria incrementó su mercado objetivo, logrando capturar un mayor número 

de consumidores. 

 

Sin embargo, las innovaciones de producto y procesos productivos no fueron los únicos 

factores que generaron una gran brecha entre las cervecerías nacionales y Cervecería Bavaria. 

La incursión de los hermanos Kopp en actividades económicas que complementaron las 

operaciones de Bavaria generó que esta obtuviera ventajas competitivas sobre sus 

competidores. Al ser Bavaria una de las empresas del país con procesos industriales más 

avanzados durante el siglo XIX, tuvo que estructurarse como una unidad autosuficiente 

(Valero, 1999), lo cual motivó a que las innovaciones de la empresa fueran más allá de las 

actividades cerveceras y se preocuparan por mejorar otras áreas de su cadena productiva. 

Además, varios de sus requerimientos industriales no podían ser suplidos por alguna otra 

empresa colombiana, bien fuera por sus bajos estándares de industrialización o porque 

simplemente no existían. Este panorama motivó a que Bavaria expandiera sus operaciones 

hacia nuevas actividades económicas con el fin de garantizar el buen funcionamiento de su 

proceso productivo e incrementar su competitividad en el mercado. Para ello, a finales del siglo 

XIX los hermanos Kopp incursionaron en las actividades de la vidriería y la herrería. 

 

Durante el siglo XIX, los intentos de emprender vidrieras en el país fueron muy débiles. A 

pesar de los privilegios especiales que el Estado les otorgó a los productores de vidrio en 1830, 

la industria del vidrio en Colombia no logró desarrollarse. La única empresa que aprovechó 

dicha protección –la Fábrica de cristales y vidrios– quebró pocos años después de haber sido 

constituida (Martínez, 1996 citado en Ortiz, 2007). La inexistencia de una vidriera en Colombia 

generó que todo el vidrio presente en el país hasta finales del siglo XIX fuera importado (Ortiz, 

2007). Por ello, la obtención de esta materia prima indispensable para las cervecerías, vinerías y 

demás industrias que requerían embotellar, tenían que asumir altos costos de importación por 

los costos de transporte de Bogotá. Bajo este panorama, Leo Kopp optó por fundar Fenicia en 

1896, la cual era una fábrica de vidrio que permitió un proceso de integración vertical hacia 

atrás con el fin de que Bavaria no tuviera que incurrir en costos de importación del vidrio 

(Portafolio, 2009). 
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Para 1901, Fenicia dedicó la mayor parte de sus operaciones a la elaboración de envases, 

gracias a lo cual no solo logró abastecer de botellas a Bavaria, sino también expedirlas a otras 

cervecerías, vinerías y demás fábricas de licores y bebidas20. Además, contaba con un amplio 

portafolio de productos entre los cuales se encontraban desde vidrios planos, cristalería de mesa 

y juegos de tocador hasta frascos, copas, vasos y botellas cerveceras y vineras21. Esto, junto con 

su garantía de alta calidad y un precio sin competencia, permitió que Fenicia absorbiera gran 

parte de la demanda de vidrio en Bogotá, convirtiéndose en el proveedor tanto de personas 

naturales, como de otras empresas bogotanas entre las cuales se encontraban las cervecerías 

nacionales. Por otro lado, Fenicia le proporcionó a Bavaria una mayor flexibilidad de 

adaptación, gracias a lo cual esta pudo incorporar las innovaciones de envase que surgían en la 

industria con una mayor velocidad que las demás cervecerías. Esto se evidencia en que, por 

ejemplo, para 1914 se empleó por primera vez la tapa metálica en el envase de la cerveza, la 

cual requería un nuevo tipo de botella y esta fue fácilmente fabricada por Fenicia, aunque no 

dejó de producir los antiguos tipos de botellas que aún demandaban las cervecerías nacionales 

(Ortiz, 2007). Gracias a esto, Fenicia le otorgó a Cervecería Bavaria una ventaja competitiva en 

la industria al alcanzar una posición favorable en la obtención del vidrio a un costo más bajo 

que las demás cerveceras nacionales, y poder responder más rápido ante las necesidades e 

innovaciones que surgían en el mercado. 

 

En cuanto a la herrería, Bavaria contaba con uno de los taller más avanzado del país, el cual 

estaba en capacidad de desarrollar tareas de metalmecánica moderna gracias a que contaba con 

utensilios sofisticados como yunques, martillos, limas, taladros, soldadores, fundidores de 

hierro y cobre, entre otros; además de estar a cargo de trabajadores extranjeros con 

conocimientos en mecánica (Valero, 1999). Este resultó de gran relevancia para las operaciones 

de la empresa teniendo en cuenta que gran parte de su proceso productivo incluía el uso de 

máquinas que requerían constante mantenimiento y reparación. Así, a pesar de estar distante de 

los proveedores europeos de sus maquinarias, Cervecería Bavaria pudo disponer de un taller 

confiable, con las piezas y herramientas necesarias para mantener en buen estado su maquinaria 

sin afectar sus operaciones. Además de estos beneficios para Bavaria, este taller de herrería 

                                                         
20 El Comercio, No. 47, Septiembre 4 de 1902. Bogotá. 

21 Gaceta Republicana, No. 102, Noviembre 19 de 1909. Bogotá. 
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contribuyó a las prácticas de metalmecánica en el país mediante la difusión del conocimiento 

técnico que los mecánicos extranjeros del taller aportaron para la formación de este sector 

económico (Melo, 1979); siendo este otra contribución que dejaron los hermanos Kopp al 

desarrollo industrial del país durante el siglo XIX. 

 

Así, a partir del surgimiento de Bavaria en el mercado cervecero bogotano, la cerveza de alta 

calidad comenzó a desplazar paulatinamente a las cervezas de media y baja calidad, a la vez 

que los procesos productivos estandarizados, mecanizados e higiénicos fueron tomando 

relevancia para los consumidores bogotanos. Si bien esta lucha entre Cervecería Bavaria y las 

demás cervecerías nacionales por cuestiones de calidad, higiene y precios continuó hasta el 

siglo XX, la paulatina extinción de las cervecerías  artesanales  se empieza a evidenciar a 

finales del siglo XIX. Tal y como lo presenta el Informe de Hacienda de 1916 (citado en 

Valero, 1999), entre 1893 y 1894 existían alrededor de 16 cervecerías en Bogotá, mientras que 

para 1899 solo quedaban alrededor de 6 cervecerías. Por tanto, a pesar de que Bavaria incentivó 

el cambio tecnológico de las cervecerías nacionales, generó un proceso de difusión del 

conocimiento técnico tanto en el sector cervecero como en el sector herrero y vidriero, y 

capacitó a la mano de obra nacional en tareas más complejas, los avances de Bavaria no 

pudieron ser alcanzados por la industria cervecera nacional. Así, el proceso de innovación de 

Bavaria y sus ventajas competitivas en producto y producción generaron que el mercado 

cervecero nacional atravesara un proceso de destrucción creativa que tiene sus primeros visos a 

finales del siglo XIX con el declive de las primeras cervecerías artesanales. Este proceso duró 

hasta el siglo XX, marcado por un gran número de adquisiciones y quiebras de sus 

competidores, gracias a lo cual Bavaria logra ser hoy el monopolista del mercado cervecero en 

Colombia. 

 

5. Conclusiones 

 

El impulso de los empresarios extranjeros sobre el desarrollo industrial de Bogotá durante la 

segunda mitad del siglo XIX consistió en el inicio del proceso de modernización de la ciudad y 

su introducción tardía en los avances de la revolución industrial, la constitución de un punto de 

partida para la difusión del conocimiento y las prácticas industriales en la economía bogotana, y 

el aporte de los insumos físicos y monetarios necesarios para que Bogotá presenciara el primer 
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despegue hacia la industrialización. Los empresarios extranjeros, al incorporar procesos 

industriales, maquinarias y tecnologías que eran vistas por primera vez en Colombia, se 

constituyeron como un modelo a seguir por parte de las demás empresas nacionales, no solo por 

las evidentes mejoras productivas que la mecanización de los procesos le generaba a las 

empresas, sino también por la latente amenaza de dejar de ser competitivas en el mercado. Sin 

embargo, como se evidenció en el sector cervecero bogotano, las cervecerías nacionales y 

Cervecería Bavaria no se encontraban en igualdad de condiciones de competencia. Los 

empresarios Kopp poseían un conocimiento y un capital financiero muy superior al manejado 

por los empresarios nacionales; rezago que se hace evidente en las diferencias de calidad, 

control bacteriológico y estandarización de las cervezas de Bavaria con respecto a las demás 

cervezas artesanales. Además, las luchas del gobierno por mejorar las condiciones de 

salubridad de la ciudad y las agresivas publicidades de Bavaria generaron que se iniciara un 

proceso de cambio en la mentalidad de los consumidores bogotanos, lo cual incrementó las 

desventajas de las cervecerías nacionales en el mercado. Por ello, se concluye que Bavaria 

impulsó una agresiva transición hacia la industrialización del sector cervecero nacional, el cual 

no contaba con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para poder adoptar los 

cambios impuestos por Bavaria en la fórmula y los métodos de producción de la cerveza. Así, 

la fundación de Bavaria desató el inicio del proceso de destrucción creativa y marcó la 

paulatina extinción de la industria cervecera nacional. 

 

Como punto de partida para futuras investigaciones, se puede abordar a profundidad el proceso 

de la destrucción creativa que motivó Bavaria en el sector cervecero a nivel nacional y cómo 

sucedió este acontecimiento a lo largo del siglo XX hasta que esta se posicionó como 

monopolista del mercado nacional. Asimismo, resultaría relevante realizar un análisis más 

detallado sobre la difusión del conocimiento técnico que motivó Bavaria mediante la 

importación de mano de obra extranjera y concluir si este fue un aporte significativo para el 

desarrollo de la industria cervecera del país. 
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