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RESUMEN 
 
 
En el ensayo se describe los inicios económicos de Colombia, cuándo aun 
era dominada por los españoles y, la corona era quien daba las órdenes y 
controlaba el comercio. Esta descripción se da en 8 capítulos tomados de la 
obra del compilador José Antonio Ocampo, titulada Historia Economía de 
Colombia. 
 
Posteriormente se hace un recorrido por los hechos económicos de Colombia 
en los últimos 27 años, tomando los hechos más importantes en cada 
periodo presidencial, hasta la fecha. 
 
Por último se hace una descripción de los TLCs que Colombia tiene en la 
actualidad. 
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HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA 

 

Imagen 1  

Fuente: JARAMILLO URIBE, Jaime. La economía del virreinato 1740-1810 En: OCAMPO, 

José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 51. 
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La historia de Colombia la cual consta de numerosos temas importantes, que se 
abordaran desde la época colonial, desde que sus colonizadores deciden escribir 
y llevar registros de las transacciones económicas que realizaban. No podemos 
olvidar que antes de la colonización de América solo vivían indígenas que se 
dedicaban a sus rituales y ceremonias, y eran especialistas entre otras cosas en la 
agricultura, como ya sabemos de otros estudios, los indígenas de América tenían 
otras actividades comerciales, pero la principal era la agricultura; claro eso fue 
hasta la colonización, cuando Cristóbal Colon descubrió América y pues otros 
conquistadores se hicieron a las aguas para también obtener frutos de esta tierra 
inexplorada. Fue así entonces como los españoles se quedaron en castilla del oro 
que tiempo después se convertiría en el país que conocemos actualmente. 

Para efectos del contenido que se pretende desarrollar nos concentraremos en la 
historia de la gran Colombia como se llamo al país en la época colonial, época 
donde lo más importante era el oro, la plata y la tierra. Donde la vida de las 
personas tenia precio y no necesariamente su peso en oro o plata, misma época 
donde la corona (España), se quedaba con la mayor cantidad de lo producido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder comentar la historia económica de 
Colombia miraremos la recopilación histórica que realizo el señor José Antonio 
Ocampo en su libro Historia Económica de Colombia, primera edición, 1987. En 
este, el historiador reúne investigaciones de distintos autores, y de esta manera 
intenta contar la transformación de Colombia a lo que es hoy día, todo esto en 8 
capítulos los cuales veremos muy brevemente, contando así la historia desde el 
punto de vista económico de nuestro bello país, Colombia. 

 

I. FORMACION ECONÓMICA COLONIAL 1500-1740 

Por Germán Colmenares 

La colonia, como dijimos anteriormente, era la época donde la corona tenía un 
poder impresionante, su ley era absoluta por que cuando se daba una norma, esta 
se obedecía sin demora. En esta época predominaban dos actividades 
económicas: la actividad agrícola y la minería. La primera desarrollada por los 
indígenas1 (o esclavitud indígena), y la segunda desarrollada por los esclavos2 
propiamente dichos (los negros). En ambos casos la tenencia de tierras era por 
parte de los españoles, tierras que generalmente eran heredadas3 y no 
comercializadas, sino hasta muchos años después. 

                                                           
1
 COLMENARES, Germán. Formación económica colonial 1500-1740 En: OCAMPO, José Antonio. Historia 

económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. p. 23. 
2
 Ibid. P. 38  

3
 Ibid. P. 16 
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El señor Germán Colmenares en la página 18 del primer capítulo del libro comenta 
de una institución colonial importantísima para la actividad agrícola de la época, 
llamado la encomienda, de la cual dice lo siguiente: ‹‹El punto de partida 
documental para la reconstrucción de la población original americana y para el 
estudio de su posterior derrumbe lo constituyen los recuentos contenidos en las 
llamadas tasas de tributos. Se trataba de un documento confines fiscales que se 
asignaba en la llamadas visitas de la tierra en la nueva granada, a partir de 1550, 
un funcionario, generalmente un oidor de la audiencia, visitaba periódicamente las 
comunidades indígenas sometidas entonces al régimen de la encomienda, para 
establecer el tributo que los indios debían pagar a su encomendero y  calcular la 
parte proporcional que correspondía a la corona, llamado el quinto real››. Como se 
ve en este mismo aparte él comenta que los españoles al colonizar se quedaron 
ubicados en los centros urbanos que ya tenían organizados los indígenas cuando 
ellos llegaron. 

Los españoles conquistadores sometieron violentamente a los indígenas bajo la 
encomienda. El señor Colmenares sigue diciendo que diezmó mucho la cantidad 
de indígenas que se encontraban en cada centro urbano cuando los españoles 
llegaron. ‹‹La evolución demografía de otra regiones tales como las de Santa fé, 
Tunja, Vélez, Pamplona, Cartago, Pasto, y Popayán es mejor conocida, en dichas 
zonas existían poblaciones sedentarias que habían alcanzado niveles altos de 
cohesión y organización tribal lo cual permitió fácil sujeción al régimen de la 
encomienda››4.  

Ahora bien, ¿Por qué nos interesan tanto los indígenas y sus centros urbanos?, 
porque ellos eran los encargados de la agricultura, por medio de una forma de 
esclavitud llamada la encomienda, entonces ¿Qué es la Encomienda?, esta 
consiste en lo siguiente: después de la conquista los moribundos indígenas eran 
dejado bajo el cuidado de un conquistador, este se encargaba de que los indios 
trabajaran en la tierra que se le otorgaba, los indígenas tenían todo tipo de 
libertades dentro de la tierra, siempre y cuando cosecharan los cultivos. De la 
cosecha el encomendero debía pagar el quinto real a la corona, que no era más 
que la quinta parte de lo cosechado. El señor Colmenares comenta en la página 
26 del capítulo 1 lo siguiente ‹‹ Los encomenderos debían dejar intactas las 
estructuras productivas indígenas ya que el tributo y la misma encomienda 
dependían de ello ››. Concluyendo entonces con el significado de la encomienda, 
los indígenas se encargaban de la agricultura, y todo lo relacionando con ella era 
desarrollado por ellos, obviamente sometidos por la conquista, pero protegidos 
falsamente bajo la encomienda; modelo que hizo con el tiempo poderosos 
personajes a los encomenderos, quienes tenían el monopolio de los indígenas y 
abusaban de su autoridad obligándolos a pagar más de lo que podían y 

                                                           
4
 Ibid. P. 20 
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empleaban a los indios para el uso minero5, actividad exclusiva de los esclavos 
africanos. 

En los años 1550 – 1600, la encomienda era algo de mucha importancia, por ser 
la columna vertebral de la economía de la época, debido a que se tenía mucho 
poder por parte de los encomenderos la corona termino por no poder controlarla, 
por lo que colocó trabas y leyes a los encomenderos, quienes se estaban 
beneficiando demasiado del abuso generado a los indios sometidos, los que a fin 
de cuentas terminaban pagando de una u otra manera por todos los intentos de 
apaciguar el poder de estas personas por parte de la corona. Todos los esfuerzos 
de la corona por disminuir los privilegios de estas personas llevaron a la nueva 
granada (Colombia) a caer en conflictos internos, y a la corona a generar 
reformas para contrarrestar estos conflictos, de los cuales se pueden mencionar 
algunos:6 

1. En primera instancia 
 
- Se privó de la función de intermediarios en el cobro de tributos a los 
encomenderos. 
- Se les permitió ser encomenderos solo por dos generaciones. 
- La corona creo la figura del “corregidor de naturales” quien intermediaba 
ante los indios (que ahora eran vasallos de la corona) y los encomenderos. 

Esta reforma de poder permitió que apareciera otra figura a quienes el señor 
Colmenares llama “unidades sui-generis de explotación”7; las Haciendas. Todas 
estas reformas y el maltrato elevado, por la molestia de los encomenderos 
quienes no querían ceder ante la corona, disminuyo la población indígena 
considerablemente, incluso obligó a muchos de estos a refugiarse en las llamadas 
haciendas, lo que nos lleva a un segundo grupo de reformas 

2. Existió la necesidad de fortalecer las comunidades indígenas débiles, es 
decir, redistribuir los indios para hacerlos accesibles a las haciendas y no 
únicamente a los encomenderos, para ello se reagruparon las 20 o más 
comunidades en un solo lugar y obligaron a algunos a abandonar sus sitios 
originales y parcelas, pero fortaleciendo así la comunidad indígena que ahora se 
llamaron “Pueblos indios” 

Estas reformas ayudaron a los indios a recuperarse y fortalecerse cosa que 
aprovecharon más tarde las haciendas. Pero todavía había algo que la corona 
tenía que solucionar y eso era la posesión de tierra. 

3. Otro grupo de reformas encaminadas a la posesión de tierras fueron las 
siguientes: 

                                                           
5
 Ibid. p. 28-29 

6
 Ibid. p. 29-33 

7
 Ibid. p. 29 



5 
 

- La corona facilitó el saneamiento de los linderos de todas las tierras 
usurpadas o adquiridas mediante las mercedes (venta de tierras usurpadas), 
mediante el pago de un impuesto. 
- Se fijaron y distribuyeron los resguardos indígenas más importantes de la 
época (Santa fé y Tunja). 
-  
- Se le entregó tierra a las familias indígenas en los resguardos, de 1 a 3 
hectáreas, y el doble a los que tenían ganado. 
- Se prohibió a españoles a vivir en pueblos indios. 

Este último grupo de reformas permitió un total afianzamiento, que con el pasar de 
los años los indígenas se fortalecieron nuevamente en el trabajo agrícola. 
Quedando claro que todo lo relacionado con la agricultura y la economía que se 
generaba entorno a ella, era producida y cultivada por los indígenas. 

La segunda actividad económica en la época de la colonia era la minería, actividad 
desarrollada exclusivamente por esclavos (negros) traídos desde áfrica, que a 
diferencia de los indígenas, quienes tenían conocimientos agrícolas importantes 
para la corona, estos solo tenían valor monetario el cual sus amos tendían a 
multiplicar en horas de trabajo arduo en las minas. 

La minería en la época colonial se basaba en la explotación de oro y plata (la 
excusa perfecta para las expediciones expansivas de la conquista a zonas 
inhóspitas), el motivo de la explotación de los metales preciosos era obvio, 
acumulamiento de riqueza, su uso para joyas, transacciones comerciales, 
impuestos y compra de esclavos, por esto se hacía necesario mantener las 
excavaciones activas. 

Debido a lo anterior el señor Colmenares, en las páginas 35-37 del libro  Historia 
Económica de Colombia, edición 1987; comenta de dos ciclos de oro por los 
cuales pasó Colombia en la época colonial, mostrando cuales fueron las minas 
más proliferas y el tratamiento de los esclavos africanos que eran traídos desde 
Cartagena (conocida como el “gran puerto de la trata de esclavos”), algunos 
apartes textuales de lo que Colmenares afirma en esas páginas son : ‹‹El primer 
ciclo de oro en la nueva granada estuvo ligado a los asentamientos en el nuevo 
reino (Santa Fé, Tunja, Vélez, Pamplona), en la gobernación de Popayán y en la 
provincia de Antioquia››.  

Las haciendas eran importantes para la minería ya que todos los insumos 
alimenticios provenían de ellas, tanto que en algunos casos las haciendas 
enviaban por rutas inaccesibles abastecimientos para que las minas cercanas 
siguieran funcionando. ‹‹…estos últimos, los más productivos del periodo debían 
ser abastecidos por la difícil ruta  del Nare o haciendo un rodeo por mompox para 
seguir el curso de los ríos Cauca y San Jorge››. 
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La minería era muy importante para los conquistadores españoles, tanto que 
podían sacrificar mano de obra calificada en agricultura (indígenas) para usarla 
inapropiadamente en la minería, ‹‹…extrajo periódicamente contingentes 
indígenas para asegurar la explotación de minas de plata de mariquita›› (pag. 35). 
Pero como en todo sistema que es llevado sin una visión clara, este llego a una 
crisis, sacar oro y plata ya no era rentable debido a que se habían enfocado en 
conseguir más mano de obra esclava que en mejorar la tecnología de excavación. 
Esto se debió a que el hallazgo inicial de una Veta incitaba a la compra de 
esclavos pero una vez se llegaba al tope de la misma, ya no se necesitaban más 
esclavos. ‹‹El hecho de que el primer ciclo de oro de oro pudiera prolongarse por 
un periodo de setenta años (con un techo entre 1590 y1600), obedecía al 
desplazamiento sucesivo de las cuadrillas de diferentes frentes››, dice Colmenares 
en la página 36 del libro. 

En el caso del segundo ciclo del oro, Colmenares afirma que este, se concentró en 
el chocó y posteriormente en el desplazamiento de los mineros antioqueños, todo 
esto durante el siglo XVlll. ‹‹ Popayán se convirtió muy pronto en un centro 
importante del comercio de esclavos en el que participaban los terratenientes 
mismos, los mineros y los comerciantes locales. En 1727 había ya más de 3500 
esclavos en las minas del chocó, la cifra se duplicó al cabo de medio siglo›› 
(página 37). Como se puede ver de acuerdo a lo que comenta el autor, chocó 
tenía minas productivas que requirió de muchos esclavos y de donde se extrajo 
oro durante mucho tiempo, hubo necesidad de incrementar la población esclava, y 
se mantuvo así por un lapso de casi 50 años. 

Anteriormente se ha mencionado el termino de Hacienda, quisiera hacer un poco 
de énfasis en ellas, descritas como las unidades económicas que definieron el 
comercio propiamente dicho en la época, en la nueva Granada (Colombia). 

Las haciendas incluyeron muchos cambios en la nueva granada, ya que los 
trabajadores de la hacienda en su mayoría eran indios que habían huido de sus 
comunidades y algunos esclavos traídos de las minas que estaban con poca 
producción o simplemente fueron compradas por el terrateniente. Los productos 
agrícolas que se producían en la haciendas eran comercializado en las minas de 
oro y plata, cercanas, principalmente; con el tiempo apareció un problema a causa 
de las diversidad de razas que convergían en las haciendas, ya no eran 
españoles, esclavos o indígenas sino que con la aparición del  mestizaje, o cruce 
entre razas, los mestizos que resultaron no estaban incluidos en ninguna ley ya 
que no pertenecían a ninguna de las razas que existían actualmente, y la corona 
tuvo que crear normas para estos nueva raza. ‹‹en la nueva granada no existió un 
sistema uniforme para asegurar la mano de obra, en algunas regiones el proceso 
acelerado de mestización creó una mano de obra libre, es decir, no sujeta a las 
cargas del tributo a la que solo podía subordinarse mediante el terraje››. 

El problema que hubo con la mano de obra fue que los españoles se interesaron 
en la excavación de oro y plata y le dejaron la cosecha  de cultivos y la cría de 
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ganado a los indígenas, quienes se especializaron en el asunto agrícola,  y por el 
mal uso de estos cuando muchos fueron enviados a las minas, esta mano de obra 
se había reducido considerablemente por lo que había que asimilar mano de obra 
mestiza, población que se hacía más grande con el tiempo. 

Resumiendo los hechos, en la colonia lo lucrativo fue el comercio de esclavos para 
la minería, ya que esta ultima mantuvo la economía activa, haciendo o forzando a 
que las haciendas generaran insumos para ellas, de los cuales se comercializaban 
en exceso de cosecha o se contrabandeaban, pero al fin y al cabo hubo algunos 
productos que se pudieron comercializar libremente por personas como los 
blancos pobres, los mestizos, los mulatos; estos productos fueron entre los más 
importantes el Tabaco, Miel y Aguardiente ya que lo demás era dominado por la 
hacienda. 

 

II. LA ECONOMIA DEL VIRREINATO 1740 – 1810 

Por Jaime Jaramillo Uribe 

Como se venía observando, las minas mantuvieron la economía activa durante 
todo el periodo colonial y, según el autor del capítulo, también durante el periodo 
del virreinato. Pero esto solo fue internamente en la nueva granada, los productos 
agrícolas que se comercializaban entre los  centros mineros no se exportaban, 
aunque si se importaban harinas a través de Cartagena. En la época lo único 
exportable era el oro y la plata, pues era el principal producto fruto de la actividad 
económica, a finales del siglo XVII. 

La corona  decidió diversificar un poco las exportaciones y permitió que se 
exportasen productos como: el algodón, el cacao, el azúcar, el palo de tinte, la 
quina, y los cueros8. Pero aun así estos productos solo representaron el 10% de 
las exportaciones cuando el oro y la plata representaron el 90% de las mismas. 

Con anterioridad se decía que las minas eran excavadas por esclavos africanos, 
también se dijo que la nueva granada (Colombia) paso por dos Ciclos de oro. 
Hablemos un poco acerca de cómo era el trabajo minero en detalle, esto debido a 
que según el autor de este capítulo, el señor Jaime Jaramillo asegura que la 
economía en el virreinato se centro en las minas y estas marcaron las alzas y 
bajos de la economía en general9. 

Los distritos mineros que en el primer ciclo del oro estaban al frente con la 
producción de oro y plata, fueron en los siglos XVI y XVII, Antioquia, Popayán y, 

                                                           
8
 JARAMILLO URIBE, Jaime. La economía del virreinato 1740-1810 En: OCAMPO, José Antonio. Historia 

económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 49. 
 
9
 Ibid. P. 49 
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mariquita en el occidente el país; y pamplona y girón en el oriente. Ya para el 
segundo ciclo Chocó fue quien estuvo al frente en la producción de los metales. 

 

Cuadro 1 

Distribución Regional de la Producción de Oro 

 

  
Popayán y 
Barbacoas  

Chocó Antioquia 

1735-39 43,2% 51,2% 5,6% 

1755-59 46,6% 43,3% 16,1% 

1775-79 40,4% 29,3% 30,3% 

1795-99 34,7% 27,0% 38,8% 

 

Fuente: JARAMILLO URIBE, Jaime. La economía del virreinato 1740-1810 En: OCAMPO, José Antonio. 

Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 50. 
 

 
 

Como se observa en el cuadro 1, el descubrimiento de  oro en el Chocó impulso 
de nuevo las excavaciones en Antioquia, que ya se habían quedado rezagadas 
debido a la escasez del metal en las zonas de Cáceres y Zaragoza; fue entonces 
donde los pequeños se concentraron en Segovia y Guamoco para aumentar sus 
excavaciones y así mismo aumentar la producción aurífera en Antioquia. 
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Imagen 2 

 

 

 

Fuente: JARAMILLO URIBE, Jaime. La economía del virreinato 1740-1810 En: OCAMPO, José 

Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 51.  
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A saber había varios tipos de minas desde el comienzo de las excavaciones en la 
época colonial, como fueron las mina de veta o filón, que estaban localizadas en 
los terrenos rocosos y se podría encontrar oro o plata o ambos; el proceso de 
excavación de este tipo de mina consistía en abrir grandes y profundos túneles y 
extraer el metal, luego tritúralo y así separar el oro de la plata ya fuera por un 
proceso llamado amalgamación (que consistía en usar mercurio para derretir el 
oro y luego recuperar el oro evaporando el mercurio) o por lavado. Las minas de 
veta o filón se encontraban en mayor cantidad en Cauca y Antioquia, también en 
Santa rosa, buriticá, timbiquí y marmato. 
 
Otro tipo de mina era la de aluvión; esta mina contenía el metal en playones de los 
ríos o en las terrazas vecinas a estos, popularmente llamadas “placeres”, donde 
no tenían que hacer túneles o excavaciones profundas, porque simplemente 
tenían que tomar el oro de los playones. Estas minas de aluvión abundaban en el 
chocó de ahí el auge que tuvo a comienzos del siglo XVIII. De estas minas se 
derivo otro tipo de recolección de oro, los llamados oros corridos, estos eran los 
metales sacados de los ríos  y quebradas cerca de los aluviones, practicado 
esencialmente por pequeños mineros y sus familias. 
 
En conclusión en aquella época el oro y la plata eran “lo importante” ya que todo lo 
que se producía en los otros sectores económicos estaba enfocado al 
mantenimiento de las excavaciones mineras del país. Pese a esto los colonos aun 
tenían que vestir, comer, beber, y divertirse así que en una muy poca medida, lo 
producido se destinaba a las colonias. 
 
Cuando el virreinato estaba tomando fuerza, y solo se pensaba en oro y plata, 
también estaba la agricultura en movimiento; como se había dicho esta actividad 
fue exclusiva de los indígenas durante muchos años, que después de quedar 
reducidos se establecieron en las Haciendas donde la especialización en 
fabricación de diversos productos comenzó, todo esto gracias a las necesidades 
de cada zona donde estaban ubicadas estas haciendas. 
 
El señor Jaime Jaramillo en este capítulo detalla la producción agrícola de las 
haciendas de algunas zonas de Colombia y las divide en 4: 
 
1. LA COSTA ATLANTICA: la costa tenía grandes haciendas ganaderas y 
agrícolas, la producción de la costa fue generalmente Ganado, Caña de azúcar; 
destinada para la producción de mieles para la fabricación de aguardiente, Maíz, 
yuca, Plátano, Sebo y Cuero (Para  exportar). La zona oriental de la costa, es 
decir, Santa marta, Rio hacha, la  Guajira y Valledupar producían: ganado, 
algodón, Palo de tinte, Mulas, Caballos (estas dos últimas para exportar). 
 
2. LA PROVINCIA DE POPAYAN: que incluía al Valle del cauca y a pasto, 
producía Ganado especialmente para ser enviado a las minas como las de 
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Almager, Caloto y Barbacos, también le enviaba a los distritos del Chocó y 
Marmato. 
 
3. EL ORIENTE ANDINO:  formado por la sabana de Bogotá, Boyacá y los 
Santanderes, en esta zona se tenía cierto grado de especialización en: Ganado, 
trigo, papa y, harina de trigo (esta se enviaba a Cartagena). Como se sabe, 
Cartagena era una ciudad puerto, por donde entraban un sinfín de mercancías y la 
mercancía que obligo a la corona a crear un acuerdo con Inglaterra fue la harina 
de trigo, ya que la harina importada era más barata que la nacional. Esto llevo a 
que se creara en el año de 1778, lo que se conoce como “estatuto de comercio 
libre”10 , que permitió el intercambio de mercancías con países neutrales durante 
la guerra con países neutrales durante la guerra con Inglaterra. Esta región 
también producía Caña, Aguardiente, Panela, Algodón, y azúcar. Cúcuta y 
Pamplona producían cacao de exportación a México por la vía de Maracaibo. 
 
4. CENTRO ANDINO: que incluía Antioquia y las provincias de Neiva y Mariquita, 
estos dos últimas provincias, las más ricas en producción de la zona de los 
jesuitas, producían literalmente de todo; ganado para las minas de Popayán, 
Chocó, e incluso Quito, Cacao, Panela, Azúcar y, Miel para aguardiente.  
 
A pesar de que al parecer producían mucho en todas las zonas mencionadas, la 
tecnología para la producción no avanzó debido a los escasos capitales, cargos 
fiscales impuestos por la corona, limitación del mercado, los malos y costosos 
transportes detuvieron el progreso tecnológico de la época. 
 
Todos estos productos agrícolas y el ganado se producían en las haciendas, que 
eran la unidad básica de la agricultura en el siglo XVIII. En este siglo la tenencia 
de tierra era importante por lo que hubo grande y pequeñas haciendas, también 
las hubo de renombre, igual que poco conocidas todo dependió del terrateniente. 
Bajo este concepto no se debe dudar entonces que el precio de la tierra variase 
según la zona donde estaba ubicada, el historiador Jaime Jaramillo comenta que 
entre más cerca estaba la hacienda de una mina, más alto era el valor de la tierra. 
 
Retomando un poco lo comentado anteriormente acerca del comercio, se dijo que 
la corona implemento un estatuto de comercio libre en 1778, esto permitió regular 
las exportaciones e importaciones de la nueva granada, antes de la guerra con 
Inglaterra. En cuanto al comercio exterior de la época, resta decir que había 
demasiado contrabando de todo tipo de mercancías; y que en nueva granada 
hubo exportaciones e importaciones legales, la mayoría de los productos, oro, 
plata y esclavos importados para las minas del chocó y Antioquia. En lo referente 
al comercio interior, existe un informe detallado que los oficiales de la dirección 
general de rentas de Cartagena, en 1795, enviaron a la corona, y que Jaime 

                                                           
10

 Ibid. P. 59 
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Jaramillo plasma en la página 74 de este capítulo, en el libro del señor José 
Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, 1987. El cual dice lo siguiente: 
 
- “Santa Fe. Su producción casi toda se consume en ella misma. El trigo que 
no se consume en ella se manda a Honda, mariquita y aun a Cartagena. Los 
cueros se convierten en tenerías para hacer “petacas” para transporte de tabaco y 
otros efectos. Las lanas se hilan para fabricar sombreros muy ordinarios, ruanas y 
jergas. Las mieles se convierten en aguardientes y chichas. 
- Cartagena. El algodón, el palo Brasil, las maderas, el carey, el bálsamo de 
tolú que se recoge en los pueblos de barranca, sabanilla, sabanagrande, se 
embarcan para la península. Las mieles se convierten en aguardiente y azúcar; 
cueros, maíz, carne, plátano y ganado se envían a la ciudad de Cartagena y 
Chocó. 
- Santa Marta. El palo Brasil y el algodón se embarcan a España y a las islas 
inglesas con permiso superior. El cacao que produce en las orillas del magdalena 
se consume en Cartagena, algo en Santa Fe y parte en Antioquia, a donde llega 
el puerto de Nare y por Islitas. 
- Riohacha. Algodón y palo de tinte se envían, parte para España y una 
porción para Jamaica. El poco cacao que se produce se consume en el interior. 
Las perlas han decaído porque providencias indiscretas han hostilizado a los 
indígenas guajiros, únicos que tienen conocimiento de parajes donde se crían y 
resolución para bucearlas. 
- Antioquia. Sus mieles se consumen en el interior. En sus principales 
ciudades hay sujetos que tiene comercio de ropas de España y lienzos, paños y 
bayetas de la tierra, lo mismo que carnes y cacao. 
- Popayán. Sus productos se consumen en la región y en chocó. Solo la cera 
de laurel va a Santa Fe. El tabaco va a Girón en tiempos de mala cosecha en 
este. El chocó recibe de Popayán carne salada, harina de trigo y cerdos en pie; de 
Santa Fe, embarcados por el Calima y el arrastradero de San Pablo. 
- Tunja. Recibe de Santa Fe ropas de Castilla que satisface con harina, 
ganados vacunos y lanares, o al contado, el del socorro recoge lienzos, bayetas, 
colchas y otras piezas útiles. 
- El Socorro. Remite todo el reino de algodones en rama “con pepita o sin 
ella”, lienzos, paños de manos, colchas y otras piezas útiles. A Santa Fe y 
Popayán se envían por tierra; a Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha se 
conducen en rama y en pacas de cuero por los puertos de Opón y Pedregal. Las 
mieles se reducen a panela, aguardiente y azucares, que con los de Vélez y 
Puente Real hacen giro a Santa Fe y alguna parte a Cartagena. El tabaco se 
consume en el interior. Los cacaos de Pamplona y Cúcuta se van a Maracaibo, 
San Bartolomé y Cartagena. 
- Neiva. El ganado que se cría en Neiva sale por diciembre y julio para las 
haciendas de Santa Fe y otra parte se vende para el abasto de Popayán, Cali, 
Cartago y Caloto. 
- Girón. El tabaco de Girón va a San Faustino, en los límites de Venezuela y 
se consume en la providencia. El ganado se envía a los llanos y provee a Tunja”. 
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Muchos productos se comercializaban entre las zonas, como se puede ver todo 
con el fin que las minas prosperaran, ya que en todas estas zonas había minas. 
 
 

III. LENTA RUPTURA CON EL PASADO COLONIAL 1810 – 1850 
 
Por Hermes Tovar Pinzón 

 
Salir del modelo colonial e ingresar a un nuevo modelo no fue algo fácil, ya que el 
cambio siempre se rechaza; pero había personajes que estaban dispuestos a 
lograrlo, y se oponían al proteccionismo de libre intercambio, a la intervención del 
estado en el ordenamiento de la economía, y defendían la empresa privada. 
También se oponían a la idea de que la agricultura y la minería de exportación 
eran el eje centro del desarrollo nacional. 
 
No podemos olvidarnos de que para entonces la población estaba formada por los 
bancos, indios, negros y mestizos, y que los grupos que dominaban o que tenían 
posesión de tierras eran los blancos, y los mestizos. Los indios seguían siendo los 
encargados de la agricultura y los negros en la minería. Tiempo después y por 
motivos de Independencia y guerras, la población se catalogó entre libres y 
esclavos. Pero ello no evito que la población colombiana siguiera en crecimiento 
como muestra la siguiente imagen. 
 

Imagen 3 

 
 
Fuente: TOVAR PINZON, Hermes. Lenta ruptura con el pasado colonial 1810 - 1850 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 89. 
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La independencia jugó un papel importante en la nueva granada, ya que el 
crecimiento de la población no había sido controlado por la corona, y lo que tuvo 
gran impacto en las haciendas, Comenta Hermes en este capítulo, fue que los 
negros, los indios, los mestizos, y los libertos envenados por la venganza se 
lanzaron a la guerra, la cual no se decidió en las ciudades sino en el campo en el 
campo, por lo que el papel de las haciendas en abastecer a las tropas fue 
primordial. Muchas haciendas grandes y pequeñas fueron embargadas y su 
producción destinada a las tropas, como lo presenta el siguiente cuadro. 
 
Cuadro  2 
 

Propietario Hacienda Jurisdicción Año 

José Nicolás de Rivas La Chimicera Santa Fe 1816 

Domingo Bastidas La Laguna Usme 1816 

 
Casablanca Usme 1816 

Josef María López Matarredonda Neiva 1816 

Francisco López Buenavista Neiva 1816 

Emigdio José Troyano Cayundá Anolaima 1816 

Camilo Torres Comerciante Santa Fe 1816 

Agustín del Valle Comerciante Barranquilla 1816 

Bartolomé Molinares Comerciante Barranquilla 1816 

José G. Gómez Cura Lorica 1815 

José M. Torres Cura S. Nicolás 1815 

Fco. de la Cruz González Hda. Corito Serrezuela 1816 

Mariano Grillo Potr. Garzón Serrezuela 1816 

Antonio Rumbao Minero Zaragoza 1816 

Gregorio San Germán Minero Zaragoza 1816 

Diego Lobón Minero Zaragoza 1816 

Manuel Cobo Comerciante Zaragoza 1816 

Francisco Padilla Hda. La Peña Suratá 1816 

Ignacio Amaya Hacendado Fontibón 1816 

José Acevedo Hacendado Santa Fe 1816 

José Madrid Domínguez R. Hacendado Espinal 1816 

Nicolás Manuel Tanco 
 

Honda 1816 

José Maria Casitillo 
 

Santa Fe 1816 

Manuel García 
 

Santa Fe 1816 

Estanislao Gutíerrez 
 

Santa Fe 1816 

Pantaléon Gutíerrez Techo - La Herrera 
 

1816 

 
Serrezuela-Zanquino Fontibón 1816 

Juan Agustín Torres Hda. El Volcán 
Faca-
Anolaima 1816 

Ignacio Días H. Mana Blanca Faca  1816 
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Luis Dionicio Caycedo H. Saldaña y Contreras La Mesa 1816 

José Sta. María Hacienda Fontibón 1816 

Pedro Groot Bermeo Santa Fe 1816 

Mariano Grillo Potr. Garzón Santa Fe 1816 

Francisco Diaz Las Monjas Santa Fe 1816 

Pedro Felipe Valencia 
 

Santa Fe 1816 

Francisco García Hevia Casas Pamplona 1816 

Joaquin Sarmiento Cura (Hdas.) Socorro 1816 

Jorge Tadeo Lozano Chinauta Tibacuy 1816 

Jorge Tadeo Lozano S. Fortunato Soacha 1816 

 
Fuente: TOVAR PINZON, Hermes. Lenta ruptura con el pasado colonial 1810 - 1850 En: 
OCAMPO, José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 
1987. P. 93. 
 
 
 

Así como la independencia afectó la agricultura, desviado la producción de las 
haciendas. De la misma manera afectó la producción de oro de manera que la 
fuga de esclavos o la incorporación de los mismos a las guerras contribuyeron al 
abandono de centros mineros, en vista de ello algunos empresarios  vendieron sus 
cuadrillas de esclavos para minimizar las perdidas. Obviamente estos golpes a la 
agricultura y la minera, en los que se había apoyado nueva granada desde la 
época de la colonia, afectaron el comercio tanto interior como exterior, de manera 
que el estado después de la independencia debió fomentar estas áreas 
económicas nuevamente, aprovechando inmediatamente en tratar de mejorar las 
vías de comunicación internas del país, además de un ajuste en los aranceles de 
aduana, ya que los productos traídos del extranjero desmoralizaban los esfuerzos 
de las haciendas que intentaban recuperarse de los ataques por la independencia. 
Por el lado de la exportación de oro este se vio altamente afectado, debido a la 
libertad de los esclavos durante la independencia. La minería entonces se centro 
en los pequeños mineros, esos que sacaban oros en los aluviones del Chocó. 
 
La independencia no solo afectó la economía de esta manera sino que también le 
generó gastos al estado así. 
 
a. Aparición de un ejército nacional. 
b. Gastos de los empleados civiles y burócratas en las embajadas. 
c. Deuda externa e interna debido a la guerra. 
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Estos puntos mencionados anteriormente alejaban de construir un estado 
republicano, el sueño de una república estaba distante11. Todo esto conllevo a la 
aparición de un impuesto a la renta12 en el año de 1821 en el congreso de Cúcuta 
divido en dos modelos. 
 
 

Modelo A. Salarios 

 Salarios Anuales Imp. a la Renta 

$ 0 - $ 150 0% 

$ 150 - $ 1000 2% 

$ 1000 ó Más 3% 
 
 

 Modelo B. Inversiones de Capital 

 Inversiones de Capital Imp. A la Renta 

Inversiones en agricultura, 
minería y manufactura (incluidas 
tierras) 

5% 

Inversiones en Comercio 6% 
 
 
 
Fuente: TOVAR PINZON, Hermes. Lenta ruptura con el pasado colonial 1810 - 1850 En: 
OCAMPO, José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 
1987. P. 116. 
 
 

Esto no funciono como  se esperaba puesto que no había manera de medir el 
valor de las propiedades, así que se suspendió en el año de 1823, y fue abolido en 
el año 1826, para ser restituido posteriormente. 
 
 
  

                                                           
11

 TOVAR PINZON, Hermes. Lenta ruptura con el pasado colonial 1810 - 1850 En: OCAMPO, José 

Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 114. 

 
12

 Ibid. P. 116 
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IV. LAS VICISITUDES DEL MODELO LIBERAL 1850 – 1899 
 
Por José Orlando Melo 
 
Imagen 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MELO, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal 1850 - 1899 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 121. 
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Cuadro 3 
La población colombiana en la segunda mitad del siglo XIX  
(Miles de habitantes) 
 

Año Antioquia Tolima Cundinamarca Boyacá Santander Cauca Magdalena Bolívar Total 

1843 190 183 280 325 329 269 62 174 1814 

1851 243 208 319 381 382 312 68 182 2094 

1864 303 220 393 
 

378 386 
  

2440 

1870 366 231 414 499 433 435 89 246 2713 

1883 464 
 

546 
    

314 
 1887 520 330 550 615 565 635 115 336 3666 

1898 620 380 630 685 550 800 132 375 4183 

1905 897 372 631 503 550 734 125 310 4122 

1912 1082 440 747 591 607 866 203 535 5073 

          Tasas de crecimiento (%) 
       

          1843-70 2,5 0,9 1,5 1,5 1,1 1,8 1,3 1,3 1,5 

1870-1912 2,6 1,5 1,4 0,4 0,8 1,7 1,7 1,9 1,5 

1843-1912 2,6 1,3 1,4 0,9 0,9 1,7 2 1,6 1,5 

 
Cuadro 4 
Estructura ocupacional de la población, 1870 
 

  Hombres Mujeres Total 

  Miles Distribución Miles Distribución Miles Distribución 

I. Agricultores, ganaderos y pescadores 693 71,4% 140 24,3% 823 53,9% 

II. Mineros 22 2,3% 18 3,1% 40 2,6% 

III. Artesanos, artistas y fabricantes 100 10,4% 249 43,5% 349 22,7% 

IV. Comerciantes y arrieros 36 3,7% 5 0,8% 41 2,7% 

V. Sirvientes 79 8,3% 145 25,4% 224 14,7% 

VI. Otros 35 3,7% 15 2,6% 50 3,3% 

Total de la población económicamente 
activa 956 67,8% 572 38,6% 1528 52,9% 

Menores estudiantes 424 30,1% 416 28,1% 840 29,1% 

Administración domestica 29 2,1% 494 33,3% 522 18,1% 

Total de la población 1409 100,0% 1482 100,0% 2891 100,0% 

 
Fuente: MELO, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal 1850 - 1899 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 120, 124. 
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Como se puede ver en la imagen 4, incluso después de la guerra de 
independencia, el oro tenía el mayor porcentaje de las exportaciones en el país 
con un 80%, equivalentes a 3.1 millones de dólares para el país. 20 años más 
tarde, en 1870 con un 50%, de las exportaciones, la agricultura había tomado 
fuerza y para ese año las exportaciones fueron equivalentes a 7.1 millones de 
dólares oro. Ya para el año 1912 el café siendo el producto líder de la agricultura 
represento el 60% del total de las exportaciones, que era de 90%; y el oro solo 
representó el 10% de las exportaciones totales del año. Las exportaciones ese 
año generaron unos ingresos de 112.2 millones de dólares oro. Como se ve en la 
imagen todo esta transición de oro a, agricultura transcurrió en periodo de 90 
años, y esta ultima paso a ser el centro de las exportaciones para el país. 
 
En ese periodo de tiempo esos valores exportados tuvieron que ser producidos 
por las personas del país, y los cuadros 3 y 4 nos muestran la evolución de la 
población en el país en las principales regiones económicas, y la ocupación tanto 
de hombre como mujeres según los diferentes trabajos de la época, con esto se 
demuestra cómo se paso de producir oro a  exportar café en 90 años. 
 
Con el país recuperándose y expandiéndose la población, la industria empezó a 
tomar fuerza en Colombia,  y lo primero que sucedió fue mejorar todas la vías de 
comunicación para reducir los costos en el transporte de mercancía, así en 
Colombia se emprendió la creación de Vías férreas lo que comenzó en el año de 
187013.  En este capítulo en la página 129, el señor Jorge Melo enlista 10 de las 
más importantes vías férreas de la época. 
 

1. Barranquilla-Sabanilla: concluida en 1870 con una distancia de 27 
Kilómetros. 

2. Cúcuta-Zulia: iniciada en 1878, concluida en 1888 con una distancia de 71 
kilómetros. 

3. Buenaventura-Cali: iniciada en 1878, concluida en 1914 con 35 kilómetros. 
4. Medellín-Puerto Berrío: iniciada en 1874, concluida en 1885 con 45 

kilómetros. 
5. Bogotá-Girardot: iniciada en 1885, concluida en 1909 con 49 kilómetros. 
6. Santa Marta-Ciénaga: iniciada en 1882, concluida en 1906. 
7. Cartagena-Calamar: iniciada en 1891, concluida en 1894 
8. Dorada-Honda: iniciada en 1882, concluida en 1883. 
9. Bogotá-Facatativá: iniciada en 1882, concluida en 1889. 
10.  Ferrocarril del Norte: debía unir Bogotá con Boyacá, y Santander y llegar al 

Magdalena, pero se inicio en el año 1891 y llego a Zipaquirá en 1898. 
 

                                                           
13

 Fuente: MELO, Jorge Orlando. Las vicisitudes del modelo liberal 1850 - 1899 En: OCAMPO, 

José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 128. 
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Como se ve a estas alturas Colombia funcionaba independientemente, y era un 
país establecido, y que empezaba a utilizar desde un punto de vista diferente los 
ingresos  que obtenían de las ventas de los productos que salían del país. 
 
El gobierno de esta época era un tanto autoritario políticamente hablando, debido 
a que durante mucho tiempo “jugó” con su poder imponiendo decretos y leyes e 
inventando toda clase de impuestos, solo para tratar de mantener el control de 
país de manera pacífica. Un ejemplo de esto fue el  intento de monopolizar la 
fabricación y venta de cigarrillos mediante contratos con fabricadores privados14 
en el año de 1892, pero al parecer no le fue muy bien ya que desde el año 1900 la 
fabricación de estos productos fue liberado. 
 
Hasta el momento no se había mencionado el nombre de algún personaje 
importante de la época, ya que nos interesan los hechos más que las personas 
que lo hicieron pero, existe alguien que se debe nombrar cuando se habla de la 
historia económica de Colombia y ese es Rafael Núñez.  A él se le atribuye la 
creación del Banco Nacional en el año de 188015. La creación de este banco llevo 
con el pasar de los años a la aparición y solidificación de los billetes que se 
conocen hoy día. En un principio los billetes eran poco usados, por su esencia, 
pues era papel y no metal, pero ante la aparición del Banco Nacional quien 
respaldaba esos billetes con el valor de ellos en oro, poco a poco este documento 
se convirtió en la forma de pago de todas las transacciones de Colombia, dejando 
a las monedas de metal con un valor menor en oro y plata. 
 
Una de las cosas que el señor Jorge Melo comenta en este capítulo son los 
“sectores Productivos” de la época: 
 

1.  SECTOR INDUSTRIAL Y ARTESANAL: donde sobresale la producción de 
sombreros de paja en los departamentos de Santander, Huila, Antioquia. Lo 
textil no tuvo mucha relevancia. Pero lo más importante en la industria en la 
época fue sin lugar a dudas la creación de la empresa de cervezas más 
famosa del país, Bavaria; fundada en el año de 1889 y que para el 1893 ya 
era una empresa solida16. 
 

2. SECTOR MINERO: un sector ya no muy influyente debido a la abolición de 
la esclavitud en el año de 1850. Solo se puede resaltar la Mina del Zancudo 
que tenía 1300 trabajadores para el año de 1890 y que fue el centro de 
innovaciones más importante para la minería en Colombia en el siglo XIX17. 
 

                                                           
14

 Ibid. p. 155  
15

 Ibid. P. 156 
16

 Ibid. P. 163 
17

 Ibid. P. 165 
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3. SECTOR AGROPECUARIO: para la época este sector era el que estaba 
impulsando la economía. Los productos que se comercializaban en el 
momento eran: Azúcar, Maíz, Plátano, Papa, Fríjol, Trigo, Yuca, Carne de 
Res, Cerdos, Frutas, Gallinas y Huevos, Cacao y por supuesto el Café, que 
era el producto que más exportaba y el que daría los mayores ingresos en 
las exportaciones por muchos años. 
 

V. EL DESPEGUE CAFETERO 1900 – 1928 
 
Por Jesús Antonio Bejarano 
 
Imagen 5 

 
 

Fuente: BEJARANO, Jesús Antonio. El despegue cafetero 1900 – 1928 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 175. 
 

En la actualidad  Colombia produce unos de los mejores granos de café del 
mundo y, en este capítulo se tratara de mostrar como fue el desarrollo de los 
cafeteros en los años de 1900 a 1932. 
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No se puede comenzar, sin mencionar lo que se conoce como la guerra de los 
1000 días, que tuvo lugar en Colombia desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 
de noviembre de 1902, y que afectó proporcionalmente la económica colombiana. 
Esta guerra tuve fuerte impacto en la producción de café debido a que disminuyo 
la fuerza productiva de las zonas cafeteras líderes en Colombia, porque, en esas 
zonas fue donde la guerra fue más intensa, lugares como Cundinamarca y los 
Santanderes. La guerra había sido causada por la falta de paciencia de algunos 
que estaban en contra de las políticas aduaneras, que tenían sensibles y limitadas 
las exportaciones y las importaciones. Como si fuera poco la disminución en el 
precio del café entre los años 1896 y 1899, encareció los precios de transporte. 
Solo imaginarse el valor de los fletes, el reclutamiento forzoso de los trabajadores 
para el ejército, el abandono de los campos para evadir los reclutamientos18. Todo 
lo anterior afectó a los cafeteros a quienes la mano de obra les disminuyó y por 
ende la producción. 
 
Pero sin importar todas las dificultades que trajo la guerra, Colombia logró 
recuperarse de ese “bajón” y posteriormente se centro en la expansión de la 
frontera de producción interna del grano de café, y en la exportación del mismo. 
 
Cuadro 5 
Producción Cafetera por Departamentos 1874-1932 
(Miles de sacos de 60kg) 
 

Departamento 1874 1898 1913 1925 1932 

Antioquia 1,2 70 185 415 617 

Viejo Caldas 1,3 20 199 495 1004 

Valle 0,6 20 50 50 354 

Cundinamarca 8 204 200 312 405 

Tolima 1 26 60 156 448 

Norte Santander 94,3 150 200 233 270 

Santander 10,7 120 105 98 150 

Magdalena 0,2 - 25 13 21 

Otras Zonas 1,9 - 38 44 184 

Total Nacional 119,2 610 1062 1816 3453 

Tasa de Crecimiento Anual   7,2% 3,9% 4,3% 9,6% 

 
Fuente: BEJARANO, Jesús Antonio. El despegue cafetero 1900 – 1928 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 178. 
 

                                                           
18

 Fuente: BEJARANO, Jesús Antonio. El despegue cafetero 1900 – 1928 En: OCAMPO, José 

Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 174. 
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En el cuadro se denotan las cantidades de producción en sacos de 60Kg en cada 
periodo y se muestra como se fue expandiendo la producción de café por el 
territorio colombiano. Entre el periodo de 1925 y 1932 el crecimiento, comparado 
con los periodos anteriores, fue del doble, en todo caso  Norte de Santander tuvo 
una producción remarcable en todos los periodos.  
 
Este auge en ese periodo (1925-1932), se debió a varias razones:  las 
optimización del transporte por medio de las vías férreas que se construían, 
mejora en la tecnología usada para la producción del grano, y por último la 
creación del Banco Agrícola Hipotecario en el año de 192419, para esta época el 
grano del café ya era conocido fuera del país y con la creación de este banco se 
pensó en estabilizar este hecho, creando una herramienta que le diera estabilidad 
a la economía. 
 
Así mismo apareció la Oficina General de Trabajo20 (OGT), encargada de regulas 
las relaciones entre el capital y el trabajo. Todo esto a raíz de la industrialización y 
la expansión económica que el país estaba experimentando. 
 
 

VI. CRISIS MUNDIAL Y CAMBIO ESTRUCTURAL 1929 – 1945 
 
Por José Antonio Ocampo 
 
Dos cosas que afectaron al mundo entero y que obviamente también afectó a 
Colombia fueron, según el señor Ocampo fueron: primero la gran depresión del 
año 1929 que se prolongo has las los años 30; segundo la 2da guerra mundial 
desde el periodo de 1939 a 1945.  
 
La economía de Colombia se vio afectada profundamente en el sector agrícola, 
muy específicamente en el precio internacional del café, también se vio afectado el 
sistema monetario  y fiscal del país, por lo que el estado tuvo que intervenir con 
decisiones políticas, que mantuvieron, afortunadamente, la producción de café en 
cantidades deseables, aunque debido al bajo precio del café internacionalmente, 
los ingresos se vieron gravemente afectados. 
 
El café colombiano para esa época era el producto que generaba una mayor 
rentabilidad, por así decirlo, para el país. Tanto que los esfuerzos del país en 
obtener recursos se destinaban en gran para la producción de este, con las bajas 
de los precios que tuvo producir café ya no era tan rentable, se invertía mucho 
dieron en recursos, pero se ganaba poco vendiéndolo o simplemente no se vendía 
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debido a su bajo precio. En base a esto un país hermano como Brasil afronto una 
calamidad similar con la diferencia que los excesos de café eran quemados o 
botados para igualar las cargas. En vista de esto los países productores se 
reunieron con Estados Unidos quien estableció un acuerdo en el cual cada país 
produciría cierta cantidad de café y la exportarían en forma de cuotas. El señor 
Ocampo en este capítulo comenta que la cuota que Colombia enviaba  era de 
3.150.000 sacos, que representaban el 80% de las exportaciones totales del país. 
Todo volvió a la normalidad cuando la guerra finalizo y el precio del café se 
estabilizo. 
 
En este periodo también aparecieron muchísimas leyes que ayudaron a que el 
país se fuera recuperando, acomodando y ajustándose lo que el mundo le estaba 
preparando, sin dejar de lado lo interno en el país. Un ejemplo de esas leyes es: 
 
- Ley 83 de 1931. Que reconocía por primera vez en Colombia los derechos de 

los sindicatos. 
- Ley 100 de 1944. Que liberaría de restricciones a los propietarios de tierras 

productoras de café. 
 
Cabe resaltar que desde la ley 83 del 1931 se establecieron los sindicatos en 
Colombia, ese fue el comienzo de todo un grupo de organizaciones de obreros 
que buscaban la igualdad en el trabajo, y que se respetaran entre otras cosas los 
derechos de los  empleados. Dentro de esos se pueden mencionar como 
importantes, el seguro de vida pagado por las empresas, prestaciones sociales, 
descanso dominical entre otras. Todas estas normas que en la actualidad se 
puede decir que se han ido desapareciendo de una manera u otra gracias a la 
cantidad de modalidades de  contratación que se inventaron para poder esquivar 
de alguna manera todas esas normas que ayudan al trabajo, un ejemplo rápido 
puede ser los OPE (ordenes de prestación de servicios) que a pesar de ser un 
contrato valido para cierto grupo de personas, en mi opinión, las empresas lo 
utilizan para contratar a personas y así quitarse obligaciones de encima. Pero 
bueno la idea no es la de hablar de los contratos, lo que se quiso decir con esto 
fue que todas esas normas que los sindicatos estaban promoviendo ayudaron de 
una manera u otra a la economía, las empresas ahora tenían trabajadores que 
hacían su trabajo a gusto porque eso se veía reflejado en la producción y por ende 
en la economía en general. 
 
 

VII. LA CONSOLIDACION DEL CAPITALISMO MODERNO 1945- 1986 
  
Por José Antonio Ocampo, Joaquín Bernal, Mauricio Avella, María Errazuriz   
 
Bien el capitalismo tomo a muchos países de América latina y los que lo aceptaron 
en instauraron en gran medida, puede decirse que a la época perdieron mucho de 
su esencia, pero a mi parecer no lo creo. Este modo de pensar diferente enfocado 
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en el dinero y como muchos dirían, la opresión, de una u otra manera funciona, 
hoy día Colombia es un país no es visto solo por la  cara de violencia que tiene, 
sino por todas esas otras cosas lindas que estas tierras enriquecidas de recursos 
puede ofrecer, y eso es todo gracias al capitalismo. 
 
Cada vez que leo la palabra capitalismo me acuerdo del ex presidente Chávez, el 
se apego a  el modelo comunista que trata de un concepto opuesto a este, y que a 
pesar de todo lo malo que le pudieron atribuir bajo su mandato Venezuela no 
sufrió tanto como lo  está haciendo ahora con el Presidente Maduro. 
 
Dejando de lado los conceptos anteriores, en este periodo el país tuvo una 
revolución industrial que permitió que muchos otros sectores de la economía se 
revolucionaran también, me atrevo a decir que hubo sinergia en esta época para el 
país. Pero independientemente  de todo el café (y no menciono a todo el sector 
agropecuario ya que como dijimos anteriormente el café conformaba el 80% de 
ese sector, por lo que todo estaba en torno a él), seguía siendo el producto de 
mayor exportación en el país.  
 
De esta revolución industrial nace una de las más grandes empresas en el sector 
en Colombia, como es Ecopetrol, fundada en el año de 194821, gracias a Instituto 
de Fomento Industrial, que apoyaba las ideas de nuevas empresas en la época. 
 
Además de la revolución industrial un tema que ya se ha olvidado fue el de las 
razas y la población, para esta época Colombia había tenido un crecimiento 
acelerado de las personas que la habitaban. Según el autor del  para el año de 
1985, Colombia tenía más de 28 millones de habitantes y si miramos la cantidad 
de hoy vemos que la duplica por completo, con una cifra de más de 47 millones de 
habitantes, según lo que publica el DANE en su página web. 
 
En resumen, fue una época donde nos recuperamos de la crisis que la guerra nos 
dejo y dimos un pequeño paso hacia adelante, en cuanto a lo económico se 
refiere. Todo lo que se dijo se puede ver reflejado en la siguiente imagen. 
 
Hasta el año de 1965 el sector agropecuario tenía la mayor composición en la 
actividad económica del país, pero debido al auge de la industria en este periodo 
de tiempo, este sector paso a tener igual importancia que el sector agropecuario, y 
en mi opinión ya era tiempo que el país tuviera un despegue industrial significativo 
porque hasta el momento el sector agropecuario no estaba mostrando los mejores 
resultados. Por último se puede destacar que el sector de comercio y servicios se 
mantuvo prácticamente estable durante todo el periodo de esos 40 años. 
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Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 261. 
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Imagen 6 
 

 
 
BERNAL, Joaquín. La Consolidación del Capitalismo Moderno 1945 - 1986 En: OCAMPO, José 
Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo xxi de Colombia ltda, 1987. P. 249. 
 
 

 
VIII. ALGUNOS HECHOS ECONOMICOS DE LOS ÚLTIMOS 27 AÑOS DE 

COLOMBIA  1986 – 2013 
  
Algunos hechos importantes de estos últimos años inician con el ex presidente 
Virgilio Barco Vargas, quien gobernó al país en el periodo de 1986 -1990. El ex 
presidente Barco no basó su gobierno en lo económico, pero si en lo social, esto 
se debió a que en ese periodo la violencia azotó a Colombia como nunca antes, y 
muchos líderes políticos fueron asesinados. A pesar de esto él impulsó el Plan 
Nacional de Rehabilitación (PNR)22 y puso en marcha la lucha contra la pobreza. 
En cuanto a hechos económicos el ex presidente barco, tuvo que acelerar el ritmo 
de la devaluación, porque el colapso del  pacto internacional del café en el año de 
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 HERRERA ANGEL, Martha. Barco Vargas, Virgilio (biografía). [en línea]. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/barcvirg. [19 Marzo 2014] 
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198923 generó muchas incertidumbres sobre la evolución de la balanza de pagos, 
justo al final de su periodo presidencial, comenta el  señor José Ocampo.  El ex 
presidente barco también tuvo que ajustar las importaciones y exportaciones del 
país y con esto dejo bases solidas para que el sucesor en la presidencia 
continuara por ese camino que llevaría a Colombia a lo que se conocería como la 
apertura económica. 
 
Después del ex presidente Virgilio Barco la persona que continúo en la presidencia 
de Colombia fue el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, quien estuvo en el poder 
en el periodo de 1990-1994. La administración del ex presidente Gaviria fue una 
de las que trajo consigo hechos importantes al país como son, el apoyo a la 
consolidación de la  Constitución Política del 1991,  y bajo esta nueva constitución 
su gobierno se creó instituciones como La Corte Constitucional, la Fiscalía 
General de la Nación, la Defensoría del pueblo, el Consejo Superior de la 
Judicatura24, por mencionar algunas. Bajo su administración también se creó el 
Ministerio de Comercio Exterior y con esto se redujeron aranceles y barreras al 
comercio, se abrieron puertas a la inversión extranjera, se impulso la primera zona 
libre de comercio en el continente, todas estas decisiones llevaron a lo que se 
denomino “La Apertura Económica”; que consistió básicamente en permitir un 
comercio internacional  de igual a igual con países desarrollados y muchos más 
fuertes financieramente, lo que a fin de cuenta fue un golpe esperado para el país, 
porque un golpe esperado, debido a que no estábamos preparados para competir 
con empresas más fuertes y mejor organizadas, con tecnologías más avanzadas 
etc. Esto con trajo efectos negativos ya que muchas microempresas quebraron por 
la competencia desigual. Por el lado positivo al país le sirvió ya que ingresaron 
productos novedosos que mejoraron la producción en muchos casos de las 
microempresas que sobrevivieron y de una u otra forma con el tiempo la economía 
se recupero de apoco.  
 
Posterior a esto Colombia y los demás país de Suramérica al no poder enfrentar 
solos el comercio con países más fuertes, formaron alianzas económicas que 
luego se denominarían Tratados de Libre Comercio (TLC). 
 
El gobernante que continuo en el poder durante el periodo de 1994-1998, fue 
Ernesto Samper Pizano. Este ex presidente, como sus predecesores, continuó  
con la lucha contra la violencia y la seguridad social. Bajo su administración se 
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 OCAMPO, José Antonio. Una década de grandes transformaciones 1986-1995. En: OCAMPO, José Antonio. 
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creó un programa de gran impacto como lo es el SISBEN25, que en la actualidad 
se encuentra en su tercera versión, este programa consiste en identificar familias 
que serán beneficiaras de programas sociales donde el estado es quién financia 
todos los gastos., un ejemplo claro puede ser el régimen subsidiado de salud, para 
los colombianos que se encuentre ubicados en los estratos 1 y 2.  Durante su 
administración, el ex presidente Samper tuvo que defenderse de diversas 
acusaciones que lo vinculaban con el narcotráfico, y aseguraban que él había 
recibido dineros ilícitos para su campaña presidencial entre otras cosas turbias, 
todo este proceso que se genero alrededor de estas acusaciones se conoció como 
el proceso 8.000, y que tomó mucho tiempo de su gobierno26. 
 
Durante el periodo de 1998-2002, fue el ex presidente Andrés Pastrana Arango, 
quien gobernó al país. Muy reconocido porque durante su mandato las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), (que serian en el momento el 
grupo guerrillero más grande y poderoso que se ha declarado abiertamente en 
contra del gobierno colombiano; generando  un conflicto armado interno en el país 
durante muchos años) obtuvieron un espacio propio donde pudieron operar por 
casi por dos años (1998-2002) llamada Zona de despeje “El Caguán”27, todo esto 
con el fin iniciar una serie de conversaciones que ayudaran al proceso de paz que 
impulsaba el  ex presidente Pastrana. Otro hecho que nos recuerda al ex 
presidente Pastrana fue la creación de un impuesto que se mantiene hasta la 
fecha, el “2 por mil” creado mediante el decreto 2331 de 1998, expedido el 16 de 
noviembre de ese año; Con el fin de generar más confianza en el deteriorado 
sistema de ahorro, debido a la cantidad de ahorradores que existían. Este 
impuesto no era más que el cálculo del 0.2% sobre el valor de la transacción, y 
que obviamente es de carácter mensual. 
 
Pero la generación de ese impuesto no fue capricho del gobierno, la causa fue la 
crisis financiera de fines del 1998, como se establece en las consideraciones del 
decreto antes mencionado. Pero no fue solo eso, de acuerdo a un artículo 
publicado el 15 de septiembre de 2003 en el periódico El Tiempo titulado “Hechos 
que sacudieron al país”; Colombia paso por una de las recesiones más profundas 
de su historia a finales del 1998 y principio de 1999, registrando en ese periodo 
por primera vez un crecimiento negativo en el PIB del 4,5%28. Causando que 
entidades privadas y públicas desaparecieran como Granahorrar, BCH, Banco del 
estado, y se creara el Banco Agrario. Otros suceso importante durante ese periodo 
de recesión, fue la desaparición de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
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(UPAC)29, que era la unidad de cuenta que permitía realizar operaciones de 
crédito hipotecario para vivienda, y se creó entonces la Unidad de Valor Real 
(UVR)30, que es la unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda 
con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), y que 
reemplazaría al  UPAC. 
 
Otro Importante  en la historia colombiana fue el ex presidente Álvaro Uribe Vélez 
quien fue uno de los presidentes en gobernar 2 periodos presidenciales, desde 
2002 hasta el 2010. Fue el presidente que propinó el más duro golpe a las FARC 
en años, cuando rescata a 15 rehenes durante la denominada “operación Jaque” y 
cuando Raúl Reyes (portavoz de las FARC) es abatido durante una operación 
militar, lo que provocó oposición y acusaciones en su contra durante su gobierno. 
El ex presidente Uribe además de tener una visión clara y en contra de la violencia 
desarrolló algunas reformas que afectaron grandemente el estilo de vida de los 
colombianos hasta el momento. Una  reforma importante fue respaldada por la ley 
100 de 1993, que habla de la seguridad social  de los trabajadores modificando 
aspectos claves de los requisitos para pensión y jubilación, hasta esa fecha los 
trabajadores estaban a gusto con el sistema, pero esto propino un golpe a la mano 
de obra, motor de las empresas; la mayoría de las empresas en el país funciona 
con mano de obra humana , son pocas las que tiene alto grado de automatización, 
por lo que modificar el sistema menguo de una u otra manera los ingresos de los 
colombianos y por ende su poder de compra y al final afectó la economía en 
general. Como si fuera poco la ley 789 del 2002 afectó a un más a la mano de 
obra cuando modificó la jornada laboral extendiéndola hasta las 10:00 pm y 
reduciendo el recargo de domingos y festivos del 100% al 75%. Esto sin duda es 
por lo que los trabajadores colombianos recuerdan y recordaran al ex presidente 
Uribe. Durante el gobierno del ex presidente Uribe hubo la privatización de varias 
empresas del estado como, Telecom, Inravision, Caprecom, Cajanal. Con el fin de 
crear nuevos entes con el argumento de que estos serian más dinámicos31. 
 
Otra de las reformas que afectó a los colombianos, durante el mandato del ex 
presidente Uribe fue la reforma tributaria, contemplada en la ley 863 del 2003, en 
donde se modifican impuestos como el de la Renta, el impuesto al valor agregado 
(IVA), y el impuesto del 2 por mil pasa ser permanente y se aumenta al 4 por mil 
entre otras.  
De esta manera llegamos a nuestro actual presidente Juan Manuel Santos 
Calderón cuyo periodo presidencial va desde el 7 de agosto del 2010 hasta el 7 de 
agosto del 2014. Durante su gobierno en los pasados 3 años el presidente santos 

                                                           
29

 UNIVERSIDAD EAFIT. Revista MBA eafit, 19 agosto 2010.  Pag. 17. [en línea]. 
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/upac-uvr.pdf. [21 Marzo 2014]. 
30

 Ley 546 de 1999 
31

 WIKIPEDIA. Álvaro Uribe. [en línea]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez#Presidente_de_Colombia_.282002-2010.29. 
[21 Marzo 2014]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez#Presidente_de_Colombia_.282002-2010.29


30 
 

ha mostrado un interés por la paz en Colombia y ha establecido negociaciones en 
cuba con los voceros del grupo guerrillero más antiguo del país, las FARC.32 
Durante el gobierno del presidente santos se han destapado muchas 
inconsistencias en las contrataciones hechas para las construcción de obras 
públicas, el caso más recordado ha sido el escándalo denominado el “carrusel de 
la contratación” por el empresario Miguel Nule33, que le costó al país millones de 
pesos que bien pudieron ser invertidos en proyectos que mejoraran la calidad de 
vida de los colombianos. Otro hecho de vital importancia durante el gobierno del 
presidente santos fue el acato a la sentencia dictada por la “Corte Internacional de 
Justicia” en La Haya el 19 de noviembre del 201234, que pretendía resolver la 
disputa por cayos, islas, archipiélagos y mar territorial entre Colombia y Nicaragua. 
El fallo le costó a Colombia más del 50% de mar territorial en la zona y una gran 
pérdida económica en el sector pesquero, cuando se dejan de producir 200 
toneladas de langostas, 100 de caracol pala, y 2000 de pescado35, de acuerdo a lo 
que afirmo Arlinton Howard, presidente de la asamblea de la isla de San Andrés. 
 
Todos estos presidentes intentaron lo que mejor para el pueblo colombiano y a 
algo que todos tuvieron en común y eso fue el esfuerzo por que Colombia se 
integrara de una manera u otra a la economía global, eso queda demostrado 
cuando se observa la cantidad de acuerdos económicos que el país tiene en 
Suramérica y con muchos países del mundo y que actualmente se llaman 
Tratados de Libre Comercio. 
 
Colombia ha firmado varios TLC con diferentes países. Pero ¿qué es un TLC?, es 
un acuerdo entre dos o más países para comercializar productos entre sí a precios 
donde todos obtengan beneficios. Bajo ese concepto entonces, Colombia tiene 
actualmente 13 TLC36 como son: 
 

1. Tratado de Libre Comercio con México: Firmado en 1994 y en vigencia 
desde el año 1995. 
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2. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia  y las 
Repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras: desde el año de 2009 
y modificado en 2010. 

 

3. Acuerdo Colombia -  Comunidad Andina (CAN; Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia). En negociaciones desde 1996, en 2006 Chile pasó a ser un 
País asociado. 

 

4. Acuerdo sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la 
República de Colombia y Comunidad del Caribe (CARICOM, por siglas 
en ingles). Este acuerdo se firmo en el año de 1994, y los países 
participantes son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guayana, Monserrat, San 
Cristóbal y nieves, Santa lucia, San Vicente y las granadinas. 

 

5. Acuerdo de Complementación Económica  entre la República de 
Colombia y el Mercado Común del Sur  (CAN – MERCOSUR). En 
vigencia desde 1991 y modificado en 2004. 

 

6. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la 
República de Chile.  En vigor desde el año de 2009 

 

7. Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la Asociación Europea del 
Libre Cambio o EFTA por sus siglas en ingles, los países que conforman 
la EFTA son: Islandia, noruega y suiza. Firmado en 2008 y en vigencia 
desde el 2011. 

 

8. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la 
República de Canadá. Firmado en el año 2008 y en vigencia desde el 
2011. 

 

9. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la 
República de los Estados Unidos de América. Firmado desde el año 
2006, pero entro en vigencia en el año 2011. 

 

10. Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Colombia y la 
República de Venezuela. Firmado desde el año de 2011. 
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11. Acuerdo de Complementación Económica No. 49 entre la República de 
Colombia y La República de Cuba. En vigencia desde el 2001. 

 

12. Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Colombia y la 
República de Nicaragua. Adoptado mediante el decreto 2500 de 1985. 

 

13. Acuerdo Comercial Entre la Unión Europea, La República de Colombia y 
la República de Perú. Mediante la ley 1669 del 2013, este acuerdo 
continua su trámite para entrar en vigencia. 

 

Adicionalmente a estos Colombia tiene 5 TLC más suscritos: 
 

1. TLC con Corea del Sur. 
2. TLC con Costa Rica. 
3. TLC con Israel. 
4. TLC con Panamá. 
5. TLC con la Alianza del Pacifico. 

 
Y todavía tiene Negociaciones de TLC con los países de Turquía y Japón. 
 
Todos estos acuerdos económicos tienen temas comunes por los cuales son sus 
razones de ser, ya que bajo estos temas se permite el ingreso o la salida de 
productos y servicios de un país a otro. Los temas comunes entre estos acuerdos 
son: 
 

 Acceso a mercados. 

 Agricultura. 

 Inversión. 

 Subsidios, “antidumping” y derechos compensatorios. 

 Políticas de competencia. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 Solución de diferencias. 

 Compras del sector público.  
 
De esta manera Colombia ha llegado a ser un país que tiene el potencial para 
relacionarse a la par con países que se encuentran en un nivel más avanzado en 
cuanto a tecnología de producción se refiere, pero gracias a todos estos tratados, 
poco a poco se va cerrando la brecha económica que existe en Colombia y el  
resto de países con los cuales colabora. 
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