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RESUMEN 

 

La depresión económica de 1929 o crisis del capitalismo, aparte de tener consecuencias 

similares para las economías mundiales posee una distinción en cuanto a pérdidas 

monetarias reflejadas en el retroceso o estancamiento de las mismas y también cambios en 

las sociedades inmersas en ella. No es posible comprender la historia del siglo XX  sin la 

gran depresión porque significo la desestabilización del sistema económico utilizado en la 

mayoría de los países del mundo, esta importante coyuntura fue afrontada de manera 

diferente por los estados afectados, los cuales  utilizaron diferentes políticas económicas 

para controlar la situación dentro de sus territorios, traigo a coalición aspectos de vital 

importancia referentes a 1929 y principios de 1930 en este caso la gran depresión y ver 

como este suceso llevo al derrumbamiento del capitalismo así  como a la caída del libre 

comercio y adopción de políticas proteccionistas como solución a los problemas, las 

medidas tomadas para incentivar o lanzar la economía nuevamente su viabilidad y 

acogimiento en Cartagena. 

 

este proyecto tiene como propuesta principal enlazar los conceptos y metodologías 

propuestas por Max Weber el cual propone que las acciones sociales y el comportamiento 

económico del hombre esta está ligado a lo que él denomina la sociología industrial y 

sociología del gobierno, estos concepto los define como las ideas y hábitos que favorecen la 

búsqueda racional de ganancias económicas
1
. Bajo estos conceptos se estará desarrollando 

esta investigación, el presente trabajo se ubica en una tendencia en el campo económico, las 

                                                           
1
 Ibíd. Pág. 259-267 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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relaciones económicas de Hispanoamérica con Europa y Estados Unidos eran más bien 

escasas. La crisis del 29 para terceros países tuvo un efecto financiero negativo con 

pérdidas de todas las inversiones de bolsa en las empresas americanas. Los bancos centrales 

vieron reducir sus reservas en esta partida y las clases más ricas de Colombia también 

perdieron parte de sus ahorros que se encontraban en los bancos americanos. Para el resto 

del país, la influencia fue más bien escasa excepto para aquellos colombianos que 

trabajaban en las empresas americanas mineras o de transformación que vieron reducir su 

producción total. Deja claro hasta ahora que la crisis afecto ciertos sectores importantes 

para el desarrollo, además, de que el póstumo desarrollo a nivel nacional, tuvo que verse 

afectado por la caída del café, a lo cual la meta era la industria, por lo cual gracias al pago 

mínimo de los bonos de deuda externa, se logro inyectar capital a la industria y poco a poco 

se mostró el camino hacia un desarrollo lógico como tal, aunque sea luego dependiendo 

siempre del café.  
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INTRODUCCION 

 

 

i interés va dirigido hacia el desarrollo entorno a la crisis económica de 

1929. Con relación a esto valdría la pena pretender preguntarse y tratar de 

proveer respuesta: ¿Cómo es vista la crisis económica de 1929 por la 

población de Cartagena? ¿Cuáles fueron las políticas económicas frente a esta crisis en 

relación a los movimientos económicos?  

Sobra decir que para realizar este estudio hay que enfocarse en que la génesis de la 

violencia se desprende o se capitaliza durante los años 30 del siglo XX, en donde sucesos 

como la masacre de las bananeras y el posterior agrupamiento de fracciones de la sociedad 

subalterna, raíz de la crisis de 1929, en donde estos tomaron más trascendencia y se 

M 
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convirtieron en el partido comunista colombiano, lograron calar algo dentro de la vida a 

esas instancias. 

Este Informe es uno de los tantos documentos sobre la crisis financiera que estalló en 

Estados Unidos en 1929 y que se convirtió rápidamente en un accidente financiero y 

económico mundial. Es importante no sólo por lo que nos puede decir sobre las causas de la 

crisis, sino también nos explica la respuesta política a este tipo de catástrofes financieras 

que enfrento nuestro país. Son muchos los textos que hacen referencia a la llamada la crisis 

económica de 1929, pero pocos los que analizan de una manera apropiada la misma, pues 

se han ocupado de perpetuar el impacto sufrido por los Estados Unidos para el contexto 

mundial, entre estos se encuentran las conocidas enciclopedias libros de historia universal, 

autores tradicionalistas para ubicarlos en un grupo. Con base en esto se presenta a 

continuación un balance historiográfico referente a las diferentes posturas que han girado 

alrededor de la coyuntura de 1929 a nivel internacional, nacional y local. 

 

Para un ámbito mundial la crisis siempre ha sido vista como una coyuntura que ha poseído 

una linealidad en cuanto a consecuencias para las distintas economías mundiales, autores 

como: Eric Hobsbawm, en su texto el abismo económico
2
 Deja ver como las economías 

mundiales estaban congregadas en los sistemas de especulación (Bolsa de New York), 

solventadas y sumidas a los cambios de la misma, además mira como un continuo cambio 

en la perspectiva de la población deja en un segundo plano la compra de productos 

perecederos, alimentos etc. Y afianza la adquisición de propiedades de extensa durabilidad 

casa, carro etc. Con palabras textuales el autor aplica esto para el contexto mundial sin 

                                                           
2
Hobsbawm, EricK. Historia del siglo XX. Buenos Aires, Editorial Crítica, 1998 pág. 94-101. 



9 
 

mirar las distintas situaciones de cada país, aparte “acentúan y aplica las mismas medidas 

utilizadas por Estados Unidos en una escala universal, mostrando el proteccionismo como 

la salida más rápida a la depresión”
3
. Si bien esta política se aplica en casi todas las 

economías no se desarrolla de la misma manera, pues como es sabido el nivel de desarrollo 

de estas no es igual, y en los países de Latinoamérica la sobreproducción no los inclina 

inmediatamente a hacerse al proteccionismo sino a abrir el mercado bajar los precios en 

última instancia aplicar esta.  

Mediante la realización de este proyecto de investigación, se intentara ofrecer diversos 

aportes que contribuyan al desarrollo de conocimiento que se puedan generar. Teniendo en 

cuenta la necesidad del mundo académico en conocer lo referente a la problemática para 

nuestro contexto (Colombia) los estudios referentes a la depresión guardan gran relación 

con dichos postulados pero además intentan ver de manera firme mi posición y vivencia 

frente a la misma.  En esta medida Luís Ospina Vásquez, en su libro Industria y protección 

en Colombia 1810-1930
4
, presentan un panorama general de la economía para el periodo en 

cuestión. El tener una relación familiar arraigada (elite) hijo de Pedro Nel Ospina y nieto de 

Mariano Ospina Rodríguez lo conllevan a mostrar un tipo de historia en gran medida 

exclucionista. Donde se limita a ver el desarrollo económico y de la crisis desde tres focos 

económicos Antioquia, Bogota y Manizales dejando de lado el caribe colombiano el cual 

mira con despotismo. Analiza como “el desarrollo económico del país para finales del siglo 

XIX e inicios del XX ha ido de la mano con la evolución de la industria textil antioqueña, 

mirando a Antioquia como el centro de las operaciones económicas nacional”
5
. Guarda 

                                                           
3
 Ibíd. Pág. 105   

4
 OSPINA VASQUEZ Luís. Industria y protección en Colombia. 1810 – 1930. Medellín, Edit, FAES. 1987   

5
 Ibíd. Págs. 389-397   
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gran relación con Hobsbawm pues ve la crisis como algo lineal a nivel mundial, solo que en 

el contexto nacional aplica lo vivido en el centro del país para el resto de las regiones. De 

esta manera con la llegada de la depresión el país se sumen en resección económica pues el 

interior del país entra en un caos económico, (generaliza la situación de Antioquia para 

todo el país). Si bien la política proteccionista se aplica solo lo muestra en un nivel interno 

regional no hacia el exterior, se ve muy influenciado por su mentalidad y posición.  

En otra tónica pero relacionado con Luís Ospina se encuentra Jesús Antonio Bejarano, 

quien en su texto El despegue cafetero 1900 – 1928
6
 muestra una clara visión de lo que 

significó la crisis en la producción y exportación de granos tales como el Café y productos 

como el Banano y Petróleo en menor escala. Se centra en el papel jugado por el Café en la 

articulación del mercado nacional, mira como para los años de 1920 este producto mostró 

un gran crecimiento en sus exportaciones lo cual lo hacía ser de gran importancia para 

nuestra economía, su despegue logro unir y quitar las trabas geográficas de las 

comunicaciones en Colombia permitiendo que se desarrollara un mercado interno nacional 

de la mano con la articulación y desarrollo económico del país. Con esto Bejarano plantea 

que si bien la coyuntura de 1929 conlleva a la caída de precios exportaciones etc. No 

rompió el dinamismo interno que venía teniendo el país (la economía nacional no colapso)
7
. 

Se puede ver en el texto del presente autor un marcado énfasis en el papel del café en 

nuestra economía, aparte de esto trata también productos como el Banano y generaliza lo 

sufrido por esta industria para la totalidad del caribe colombiano, lo cual Eduardo Posada 

Carbo analiza de la siguiente manera. La historia del Caribe al igual que el del resto del país 

                                                           
6
 OCAMPO José Antonio y MONTENEGRO, Santiago (comp.). Historia económica de Colombia. (Bogota. 

Siglo XXI Edit, 1987). En. BEJARANO, Jesús Antonio. “El Despegue Cafetero 1900-1928”.     
7
 Ibíd. Pág. 177  
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ha tenido gran cantidad de cambios tanto económicos como sociales. Si bien nuestra 

economía es de monocultivos no podemos dejar de lado los constantes esfuerzos por 

innovar en nuevos mercados, ganadería, agricultura y el enlace que hay entre estos. La 

economía caribe es de desarrollo encadenatorio lo cual muestra que la caída de algún 

producto conlleva el surgimiento de otro con esto se quiere decir que si bien el Banano 

cayo en crisis surgió otro mercado o tentativa del mismo la ganadería.
8
.  

 

Con un estudio más pormenorizado José Antonio Ocampo, muestra como el hecho de que 

Colombia no hiciera parte del proceso económico mundial desde sus inicios y por ende 

estuviese atrasado con referencia a países como Brasil, no presenta tanta problemática en 

aras a la crisis. El desarrollo económico colombiano se inició entre finales del siglo XIX e 

inicios del XX, si bien el café jugó un papel primordial en el mismo, no puede hacerse a un 

lado la importancia de productos como el oro, banano entre otros. A aparte si la primera 

consecuencia de la depresión es el cierre de muchos mercados, esto permite en gran medida 

la creación de políticas económicas para la consolidación de un mercado interno, productos 

que eran importados, pasan a ser producidos y generan comunicación a nivel regional.
9
 

Ocampo haciendo un mayor aporte en compañía de Santiago Montenegro, escribe La crisis 

Mundial de los años 30 en Colombia
10

, mostrando la participación de las políticas estatales 

en la problemática generada por la coyuntura de 1929, mira como el proteccionismos y la 

                                                           
8
 POSADA CARBO, Eduardo, El Caribe Colombiano una historia regional, 1870-1930. (Bogota: Coed. 

Banco de la república. El Ancora Editores. 1997). Págs. 43-214     
9
 OCAMPO, José Antonio.  Colombia y la Economía Mundial 1830 – 1910, (Bogotá: Coed.   Siglo XXI 

EdsFedesarrollo, 1984. 
10

 MONTENEGRO, Santiago y OCAMPO, José Antonio.  “La Crisis Mundial de los años 30 en Colombia”.  

En: OCAMPO José Antonio (comp.).  Crisis mundial, protección e industrialización.  (Bogotá, Eds, Cerec, 

1984) 
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supresión de importaciones acentúa la producción de azúcar, el sector agropecuario se 

afianza, copa la demanda de los productos antes importados gracias a la condición climática 

y en mayor medida a las intervención del estado. 

Centrándome un poco en la zona caribe, se puede localizar estudios como el realizado por 

Catherine Legrand, Campesinos y asalariados en la zona bananera de Santa Marta,1935
11

, 

en el cual muestra la problemática que generó en torno a la inserción de la 

unitedFruitCompany en Santa Marta, mira lo que ella considera como la doble cara de esta 

multinacional, pues si bien contribuye a la consolidación económica de Santa Marta con la 

producción de banano, conlleva al decaimiento de sectores campesinos, los cuales se veían 

obligados a trabajar en dicha compañía, debido al desarraigo de sus tierras. Si bien en la 

industria bananera, genera problemas para la sociedad, con la llegada de la depresión esto 

se tornará de otra manera. La UnitedFruitCompañy, al ser de índole internacional se ve 

afectada en gran medida por las políticas aplicadas por el gobierno, para adaptarse a la 

crisis. El cierre de mercados y la caída de los precios hacen que esta recurra a despidos 

masivos, contraiga su producción y por ende su poderío sobre los terrenos, se creía que con 

esto la economía decaería de igual manera, pero por el contrario los despidos masivos 

hacen que el personal se acentué en tierras desocupadas comiencen a cultivar productos 

para su abastecimiento y comercialización a nivel interno, creando y afianzando las 

relaciones interregionales del país (mercados internos nacionales)
12

. Al igual que Legrand 

autores como Jorge Alberto Restrepo y Manuel Rodríguez se acentúan en el caribe 

colombiano, pero estos se diferencia pues miran el surgimiento de la actividad empresarial 

                                                           
11

 LEGRAND, Catherine.  “Campesinos y asalariados en la zona bananera de Santa Marta, 1900 – 1935”, 

en: BELL L, Gustavo (comp.).  El caribe colombiano selección de textos históricos.  (Barranquilla: 

Universidad del Norte, 1986)  
12

 Ibíd. Pág. 239-247 
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en el mismo, su texto La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a 

finales del siglo XIX y principios XX, ofrece un claro panorama de la formación de la elite 

para el caso cartagenero y el resto de la zona caribe, plantean los autores que si bien la 

actividad portuaria generó acumulación de capital, otros sectores como agricultura y 

ganadería lo hicieron de igual manera, y que si bien dicha acumulación de capital genera 

movilidad social el caribe colombiano posee otra variable, pues la mayoría de sus elites son 

de carácter familiar, es decir han venido trascendiendo desde épocas anteriores, con esto los 

autores exponen como en medio de la crisis económica de 1929 los sectores empresariales 

cartageneros a pesar de que tienen problemáticas monetarias se adaptan a la misma, cosa 

que han venido haciendo con anterioridad (siglo XIX), logrando recibir el menor impacto 

posible. 

Durante el presente aparte, la propuesta a realizar es la consecución de un artículo 

historiográfico. La estructura de capítulos del presente trabajo es la siguiente: en el primer 

capítulo: Desarrollo del mercado internacional (1929-1934). Quiero traer a coalición 

aspectos de vital importancia referentes a la gran depresión y ver como este suceso llevo al 

derrumbamiento del capitalismo así como a la caída del libre comercio y adopción de 

políticas proteccionistas como solución a los problemas, las medidas tomadas para 

incentivar o lanzar la economía nuevamente su viabilidad y acogimiento internacional. En 

el segundo capítulo: La economía nacional. Con base en lo escrito anteriormente se 

presenta a continuación un artículo referente a las posturas que han girado alrededor de la 

coyuntura de 1929 a nivel nacional. Y por último tengo un tercer capítulo: ¿Crisis en 

Cartagena? Es claro de entender que para finales de la década de los años 20 del pasado 

siglo, sucedieron una amalgama de situaciones y procesos de coyuntura económica, que 

marcaron el final de la década de una manera a decir catastrófica para la mayoría de los 

mercados internacionales y de corte nacional, como lo fue a nivel de la América Latina; 

pero en sentido más práctico me refiero lo que significó esa baja económica para el 

mercado colombiano, específicamente desde el contexto cartagenero. 
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Capitulo: I 

Desarrollo del mercado internacional (1929-1934). 

“Multitud reuniéndose en la intersección de Wall Street con Broad Street, al enterarse 

de la quiebra de la bolsa en 1929” 

l capitalismo es un modo de producción de naturaleza histórica, es decir, 

temporal, en el proceso evolutivo de la sociedad humana. La economía es parte 

fundamental de la sociedad, además de ser una institución, contribuye también 

a lo administrativo, educativo, ético, legal, es decir se le puede considerar una 

superestructura social y la plataforma de la economía base o rama de las demás 

características de un pueblo, el espíritu del capitalismo es visto como aquellos hábitos e 

ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico
13

, es 

claro que para Marx Weber, es de vital importancia tener en cuenta que no podemos 

                                                           
13

WEBER, Max. La Ética Protestante y El Espíritu Del Capitalismo, Editorial Fondo de Cultura Económica, 

2003 

E 
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interpretar los fenómenos sociales sin tener en cuenta las propiedades esenciales de los 

individuos, las acciones están determinadas por los fines, las creencias, y en fin la tradición 

en la que se encuentran ya inmersos los hombres
14

.  

El impacto de la crisis de 1929 sobre la economía colombiana debe juzgarse no sólo en 

términos del colapso de los indicadores externos sino, ante todo, en función de los cambios 

que habían experimentado durante las primeras décadas del siglo XX, en las décadas que 

antecedieron a la crisis se había consolidado un desarrollo exportador exitoso con base en la 

economía cafetera del occidente colombiano. Los esfuerzos de industrialización, que 

comenzaron en forma tímida a fines del siglo pasado se habían consolidado lentamente 

gracias a la ampliación de políticas económicas que dieran paso a un mercado interno 

generado por la bonanza exportadora. Así que la política económica se fundamentó en este 

renovado espíritu capitalista de mercado libre como determinador máximo de los recursos 

escasos, por tanto sus primeros pasos serian hacerlos abundantes para que generaran 

mayores utilidades, la expansión de la red ferroviaria y la más incipiente red de carreteras 

habían logrado además una integración importante del mercado, rompiendo las viejas trabas 

geográficas a las comunicaciones en Colombia.
15

 

Para el desarrollo de este proyecto la propuesta principal es la de enlazar los conceptos y 

metodologías propuestas por Max Weber el cual propone que las acciones sociales y el 

comportamiento económico del hombre esta está ligado a lo que él denomina la sociología 

industrial y sociología del go15bierno, estos concepto los define como las ideas y hábitos 

que favorecen la búsqueda racional de ganancias económicas
16

. Bajo estos conceptos se 

                                                           
14

WEBER, Max. Economía y Sociedad, editorial F.C.E. 1922. Pag 20-30 
15

 Archivo Histórico de Cartagena. Diario El Mercurio Septiembre – Noviembre 8 de 1929 
16

 Ibíd. Pág. 259-267 
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estará desarrollando este artículo. No es posible comprender la historia del siglo XX  sin la 

gran depresión, porque significó la desestabilización del sistema económico utilizado en la 

mayoría de los países del mundo; esta importante coyuntura fue afrontada de manera 

diferente por los estados afectados, los cuales utilizaron otras políticas económicas para 

controlar la situación dentro de sus territorios. Cabe resaltar que la industria automotriz fue 

la más dinámica pues comercializaba con distintas forma; como las del vidrio, hierro entro 

otros, incentivando la movilización económica, es decir, si una industria crece arrastra a 

otras consigo, de igual manera si quiebra, todos estos avances van cada vez generando un 

cambio de costumbres en la sociedad que ahora se desplaza en su gran mayoría de zonas 

rurales a zonas urbanas, las demandas de productos agrícolas venían allende debido al 

cambio de gustos.  

 

Hacia 1925 el sector agrícola se vio en la necesidad de aumentar la producción para 

recuperar lo perdido con la baja de precios, esto traería una sobre producción y un aumento 

de los costos de producción que traerían entre otras cosas el endeudamiento hipotecario de 

los sectores agrícolas
17

. Para el presente escrito se estará analizando acerca del movimiento 

comercial extranjero, con ello las consecuencias inmediatas de la crisis para la economía 

nacional. Es así como de entrada se presentará un análisis de cómo es mostrada la situación 

externa con relación a la situación comercial nacional, además de como utilizaban la 

información para dirigir a la población hacia un pensamiento de calma respecto a la crisis 

fiscal, acaecida en Colombia. Durante el transcurso de la primera guerra mundial 1914-

1918 muchas de las potencias o países que habían participado en este conflicto quedaron 

                                                           
17

Hosbawn Erick. En: historia del siglo XX. Buenos Aires, Editorial Crítica, 1998 Pág. 94-101. 
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súbitamente empobrecidas y abandonaron mercados pues no podían mantener la 

producción constante, todo esto serviría para que Estados Unidos poco a poco se fuera 

convirtiendo en primera potencia económica mundial y alcanzara la tan disecada 

autosuficiencia. En años posteriores al finalizar esta primera guerra, Norteamérica se vio 

afectada pues esto significaba perdidas en los mercados europeos, además los soldados 

retornaban al país y esto traía un gran índice en lo que tiene que ver con el desempleo, en 

fin todos estos factores traían como repercusión la formación de protestas hacia los años 

1920-1921 en este lapso de tiempo se contrarrestó unas políticas de expulsión a extranjeros, 

reformistas liberales y todo lo que hace referente a sobrellevar esta problemática
18

.  

 

Pasada toda esta serie de situaciones los Estados Unidos emprenderían una gran carrera 

hacia la expansión, la cual fue conocida como los “años locos” durante este periodo el 

desarrollo industrial fue importante, se aumenta la producción de bienes duraderos como 

“casas, carros etc.”. Cabe resaltar que la industria automotriz fue la más dinámica pues 

comercializaba con otras como las del vidrio, hierro entro otros,  incentivando la 

movilización económica; es decir si una industria crece arrastra a otras consigo, de igual 

manera si quiebra, todos estos avances van cada vez generando un cambio de costumbres 

en la sociedad que ahora se desplaza en su gran mayoría de zonas rurales a zonas urbanas, 

las demandas de productos agrícolas venían allende debido al cambio de gustos, algunos 

economistas preveían la llegada de un periodo de crisis sin embargo el optimismo 

especulativo hacía ignorar todo indicio de esto (la crisis del capitalismo), en años 
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posteriores a 1927-1928 la economía capitalista sufriría un gran vuelco, las pocas ganancias 

se destinaron a la especulación en la bolsa de valores, surgieron mecanismos especulativos 

como los trust que se encargaban del manejo de las inversiones en compañías o empresas 

destinando el capital a pocas manos, sin poseer ningún respaldo real. 

 

Las causas más arraigadas de la caída de la demanda fueron: las dificultades agrícolas, 

destinar el capital a la especulación en la bolsa de valores y la caída de la producción 

industrial
19

. La especulación en la bolsa generaba una fragilidad económica que se 

mostraría en su totalidad, el 24 de Octubre de 1929 cuando se declaró la quiebra de la bolsa 

de Nueva York. Según Daniel Thompson en días siguientes la caída de Wall Street sería el 

primer indicio de lo profunda que concurriría la crisis pues muchas empresas serian 

arrastradas por esta.  
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Los tres años siguientes a este acontecimiento fueron conocidos como la época de la gran 

depresión, durante la cual los más afectados estarían los que en fechas anteriores estuvieron 

a la cabeza de la expansión económica (los bienes duraderos), por otra parte se encuentra la 

agricultura que no logra estabilizar los costos de la producción. El capitalismo caía y aun 

nadie podía detenerlo, es por eso que los Estados Unidos acude al proteccionismo y al 

cierra de mercados para proteger sus productos, también ofrece créditos para aumentar la 

demanda de los mismos. Toda esta serie de medidas tomadas por los Estados Unidos afecto 

en gran parte a países que dependían de los créditos estadounidenses, tal es el caso de 

Alemania y Austria quienes durante la guerra habían recibido dinero de Norteamérica y al 

aparecer la crisis los Estados Unidos como ya lo hice en mención retira este apoyo 

dejándolos en una encrucijada económica
20

, además de todo esto el proteccionismo incluía 

la imposición de aranceles a productos extranjeros lo que le generó problemas a los países 

productores de materia prima, para Norteamérica el mercado estadounidense era el 

principal mercado para la comercialización de sus productos y al este cerrarse la 

producción extranjera seria inmediata, el fin del libre comercio sería una de las 

consecuencias más destacable de este periodo (finales del siglo XIX y principio del XX). El 

estado norteamericano debía crear leyes para la reactivación económica, por ende el 

presidente republicano de la época Franklin D Roosevelt quien en 1933 celebraría el tratado 

por medio del cual el poder ejecutivo le era ampliado para poder socorrer a la economía 

(New Deal). 
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1.1) PRIMER NEW DEAL 1933-19935 

Se dirigió al reestablecer el beneficio privado frenando la baja de precios por medio de la 

regulación mercantil a controlar a los desempleados creando subsidios, obras publica, entre 

otras. El principal problema al cual se enfrentó este modelo de solución a la crisis fue la 

quiebra del sistema financiero, industrial y al desempleo, para esta situación se respondió 

con la creación de entidades
21

. Hay que resaltar la creación del (RFC) fondo para la 

recuperación financiera cuyo fin era garantizar los depósitos bancarios y financiar las 

hipotecas sobre las explotaciones agrícolas, también se encuentra la (NRA) ley para la 

recuperación nacional, esta se encarga de fijar acuerdos de precios y cuotas a productos y 

por ultimo esta la (AAA) ley para ajustes agrícolas. El aumento de los precios se da no por 

todas estas leyes si no por una sequía que escaseo los productos obligando al alza de los 

precios en el sector urbano, se crearon formas de empleo para los desocupados.  

 

1.2) SEGUNDO NEW DEAL 1936-1941 

Este modelo se encarga en insistir en los derechos capitales, se aceptan las fluctuaciones del 

capitalismo y el acumulamiento de capital por parte de empresas especulativas 

(reafianciamiento de las leyes del primero). El aspectos más importante de estos con New 

Délas con respecto a la gran depresión es el cambio ideológico que permite la entrada del 

estado a la economía, y como estos nos dejan ver otro aspecto correspondiente al auge 

económico estadounidense que entre otras cosas solo empezó a reactivarse con el estallido 

de la segunda guerra mundial y la gran demanda de armamentos y gastos bélicos que le 

permitieron empezar un nuevo mercado en Europa (el mercado Belice). Lo anterior estaría 
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mostrando los efectos de una combinación de factores de políticas públicas del gobierno de 

la época: por una parte, las estrategias que se prepararon para solventar esta desestabilidad 

económica y por el otro están las políticas económicas para restaurar la confianza 

Inversionista. La espina dorsal de esta ha sido un tratamiento fiscal que ha privilegiado el 

factor capital mientras que pareciera que la estructura de costos en Colombia fuera fuente 

de debilidad en términos internacionales de competitividad, dentro de un modelo 

económico que da la responsabilidad al motor de la economía en su conjunto 

macroeconómico, al sector externo. Para entender la situación del capitalismo en 1929 se 

debe echar la vista atrás. Concretamente hay que observar el extraordinario crecimiento de 

algunas economías entre 1920 y 1925. Generalmente, en Europa y Estados Unidos, los 

países experimentaron un avance en la producción industrial y una consolidación del 

capitalismo financiero. En algunos casos este crecimiento fue consecuencia de un repunte 

de la economía basado en la reconstrucción nacional y el final de la economía de guerra.  

  

Conclusión 

Las políticas económicas de la época para fundamentar el espíritu capitalista de mercado 

libre como máximo aportador de los recursos escasos, por tanto sus primeros pasos serian 

hacerlos abundantes para que generaran mayores utilidades. Para ello, la llave maestra 

estaría en la política fiscal y tributaria. Las prácticas económicas transformaron el orden 

económico mundial. La crisis de 1929, como ya lo hice en mención, dio inicio con la caída 

de la bolsa de New York, provocando una crisis masiva que afecta primero a Estados 

Unidos y luego se propaga a todos los demás países, provocando desempleo masivo, 
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desesperación de los empresarios por la pérdida de su capital y la inseguridad de poder 

invertir, todo a causa de la dislocación del comercio interior y exterior. La crisis económica 

mundial fue precipitada por la crisis de la economía norteamericana, que comenzó en 1928 

con la caída de los precios agrícolas y estalló cuando el 29 de octubre de 1929 se hundió la 

Bolsa de Nueva York. Ese día bajaron rápidamente los índices de cotización de numerosos 

valores al derrumbarse las esperanzas de los inversores, después que la producción y los 

precios de numerosos productos cayeran por espacio de tres meses consecutivos y se 

vendieron precipitadamente unos 16 millones de acciones, En la década de los años treinta 

la industria manufacturera colombiana inició su despegue con base esencialmente en la 

producción de bienes de consumo, que resultaba adecuada para un mercado pequeño y 

estrecho como el colombiano, dada la imposibilidad de asumir la eventual producción de 

bienes intermedios y de capital
22

.  
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Capitulo: II 

La economía nacional 

 

 

n 1928 el gobierno firmó otro empréstito por 35 millones, destinado a atender 

diversas obras de infraestructura, como ferrocarriles, carreteras y puertos; y 

hacia 1929 le correspondió enfrentar la recesión económica mundial que afectó 

gravemente a Colombia “En Colombia la Gran Depresión comenzó a sentirse a partir del 

segundo semestre de 1929, con el descenso en los precios de las cotizaciones del café en la 

bolsa de Nueva York. Los banqueros colombianos restringieron el crédito bancario hasta 

1932, agravando la iliquidez de los particulares y por lo tanto disminuyendo la demanda de 

E 
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bienes y servicios”
23

.Y amenazó con una parálisis financiera y de la producción. Al igual 

que su antecesor, el general Pedro Nel Ospina, el presidente Abadía Méndez usó el recurso 

de las misiones extranjeras para hacer reformas a las instituciones
24

. 

 

“Se suspendieron los trabajos en el Ferrocarril del Sur y esa empresa se fundió con el 

Ferrocarril del Norte. El Ferrocarril del Norte llegó hasta Albarracín. Se 

suspendieron los trabajos en el Ferrocarril Troncal de Occidente”
25

. 

 

Traigo a coalición aspectos de vital importancia referentes a la coyuntura económica y 

como este suceso llevó a la decadencia del capitalismo así  como a la caída del libre 

comercio y adopción de políticas proteccionistas como solución a los problemas. El diario 
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“el mercurio”. Diario de corte liberal que matiza los índices económicos y los asigna en una 

sección estratégica para saldos económicos y situación económica del país con algunas 

referencias y apreciaciones de columnistas cartageneros.  

Los principales cambios en los precios ocurridos durante la semana son los siguientes: 

Banco de Bogotá de $ 51 a $49.50; Banco de Colombia de $48 a % 50; hipotecario de 

Bogotá de $30.50 a $29; Unión Colombiana de petróleo de $0.60 a $.042; Compañía 

Colombiana de Tabaco de $31.50 a$28.50; Cine Colombia de $6.40 a $6.00; Nacional de 

chocolates de $1450 a $14.00; Cedulas del Hipotecario de Bogotá del 78.25 al 77 y del 

Hipotecario de Colombia del 78 al 77.50
26

. Es pertinente mencionar que el índice que en él 

se coloca viene de los índices del interior, es decir que los valores que se dan en este diario 

vienen de una agencia la cual se llama o llamaba (SIN), proveniente de Bogotá, la cual 

presentaba la situación de los negocios nacionales y de la crisis fiscal que se presentó 

durante el colapso de la bolsa de valores de NewYork
27

. A raíz de esta crisis, el país 

consiguió una autonomía económica importante y lograron zafarse un poco la fuerte 

influencia y presencia (al menos en el ámbito económico) que Estados Unidos mantenía en 

la nación.  

Si bien la situación del país venía dando dividendos durante gran parte del siglo XX, la 

prensa sugiere un desarrollo favorable hasta 1927 – 1928, acorde con los índices que dan 

Jesús Antonio bejarano y Luis Ospina Vázquez con el despegue del café, pero con la 

llegada de la crisis que no se enmarca solamente al 29 de octubre sino que tiene sus raíces 

tiempo atrás, surge un desconcierto por parte de los hombres de negocios, motivo por el 

cual un columnista del mercurio escribe en el diario del 4 de octubre que: las recientes 
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publicaciones financieras de América y Europa dan cuenta de la reacción desfavorable en 

los negocios, esos caracteres se han generalizado de una manera especial en los países 

americanos de habla española y se pueden resumir en lo siguiente: Baja de los artículos de 

exportación; desequilibrio de la balanza de pagos internacionales; restricción del crédito. La 

Exportación de las reservas metálicas y déficits en los presupuestos
28

 “en algunos países la 

situación es peor que en Colombia y Brasil lo constata”
29

. 

Los análisis proporcionados por historiadores e investigadores sobre el carácter de la crisis 

de 1929 tuvo para el mercado interno nacional colombiano, específicamente en el mercado 

caribe son variados, pero pocos analizan de una manera minuciosa. Lo que se tiene en este 

caso son apreciaciones generalizadas, dando a entender que toda la nación, asumió de la 

misma manera, la problemática fiscal y exportadora. Obviando que el país sufría de un 

grave problema intercomunicativo, puesto que las carreteras y demás sectores de 

comunicación se encontraban en pésimas condiciones. Son muchos los textos que hacen 

referencia al tratamiento a la problemática económica de 1929 – 1934, pero pocos los que 

analizan de una manera apropiada la misma, pues se han ocupado de perpetuar el impacto 

sufrido por los Estados Unidos para el contexto mundial. El impacto de la crisis de 1929 

sobre la economía colombiana debe juzgarse no sólo en términos del colapso de los 

indicadores externos sino, ante todo, en función de los cambios que había experimentado 

durante las primeras décadas del siglo XX
30

. 
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Las medidas tomadas para incentivar el mercado cartagenero y mostrar su posible 

viabilidad, es una de las formas que este pequeño análisis quiere suscitar. La generación de 

un mercado interno obedece al motivo, de que, al caer la bolsa de valores, cae la banca 

nacional respecto a las exportaciones, es decir; se pierde capital, ya que los precios caen por 

debajo de su precio regular, lo que pasó con el café en el primer periodo de esta crisis. Si 

bien la caída de la bolsa, provocó pánico dentro de varias estructuras económica. Para 

Latinoamérica supuso la implantación de un mercado interno, ya que al no poder exportar e 

importar grandes productos, lo único que serviría era, sufragarlos, produciendo los 

productos que se importaban, fue la implantación de esta técnica lo que permitió, que el 

mercado nacional tuviera salida dentro de el mismo. 

 

La agricultura, y la ganadería significaron mucho durante esta dificultad, ya que al caer el 

sistema industrial, la única alternativa era promover la agricultura y la tierra, cosa que se 

propuso desde el principio. “Entre 1920 y 1929 la economía bananera experimento una fase 

particularmente de intensa expansión ya que las exportaciones se vieron redobladas”
31

Con 

base en esto se presenta a continuación un artículo referente a las diferentes posturas que se 

tienen alrededor de la coyuntura de los años 1929–1930 a nivel internacional, nacional y 

local. La importancia de Barranquilla en los años treinta no es solamente en los aspectos 

económicos, comerciales y de industrialización, esta ciudad tiene gran importancia en su 

actividad constructora que en cierta medida se da gracias al interés de los inmigrantes, que 
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buscaban en la urbe una manera de mejorar la calidad de vida. Esto acompañado del 

aumento demográfico que también se presentaba dentro de la población
32

. 

La riqueza y firmeza de la producción de café están firmemente respaldadas por las 

excelentes condiciones financieras que tiene este país no se puede mirar una relación entre 

la situación de los cafeteros del Brasil y Colombia pues lo que hay una sobreproducción en 

Brasil y sus finanzas andan mal el café de Colombia es de altísima calidad y no veo que 

debamos vender lo a cualquier precio por que tengamos demasiado
33

.  

Las cosas no estaban del todo bien ya que la perspectiva que se tenía era de total 

incertidumbre, porque “dadas las actuales condiciones de la hacienda pública y la balanza 

de pagos, es casi imposible que se elimine por completo  el déficit del presupuesto debido a 

la necesaria disminución que sufrirán las entradas del fisco con motivo de la depresión 

comercial del país”
34
. Se le otorgaba toda esta serie de problemas en el país a: “la llegada 

del doctor Abadía Méndez a la presidencia de la república fue la expresión de un cansancio 

nacional por las cosas de la política”
35

. La depresión reflejada en las rentas de aduanas. Lo 

cual lleva a pensar y decir sobre la situación fiscal que a pesar de que hasta el presente el 

producto de las rentas recaudadas por el gobierno nacional ha sido superior al monto de las 

apreciaciones mensuales de los gastos administrativos, aún no se ha despejado la incógnita 

acerca del déficit de la presente vigencia fiscal y por esta circunstancia es imposible hacer 

cálculos aproximados sobre la liquidación fiscal del presupuesto para el presente año.
36

 “El 

país no pide al gobierno un modesto empeño, ni una poda superficial. El país tiene derecho 
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de exigirle un enérgico y magno esfuerzo que ponga la administración pública nacional, 

que acabe con la inflación insensata de este régimen que en tres años y medio ha gastado 

culpablemente más de doscientos sesenta millones”
37

. Es claro que la incertidumbre 

apremia durante este período, por tanto se propusieron proyectos de ley fiscal que buscaban 

solventar la crisis, llegando a proponer economías de reducción de sueldos y aumentar las 

rentas mediante la explotación de hidrocarburos, de perlas y esmeraldas, En el itinerario 

comprendido entre 1925 y 1930 el comercio experimenta un incremento del 107.47% 

mientras que la industria lo tiene del 176.9%
38

. Del jueves 24 de octubre, se sigue 

manifestando la caída de la rama fiscal y esta vez estará reflejado en las importaciones, a su 

vez ese déficit en las importaciones va a afectar las reservas metálicas, ya que, el fluido 

mercado de importaciones proporciona equilibrio a la balanza de pagos y el decaimiento de 

este va a tener una repercusión crucial en las entradas fiscales “afectando muy 

considerablemente la renta de aduanas, pues esta es la principal fuente de ingresos fiscales 

del país”
39

. Por tanto durante los próximos meses la situación fue difícil para rama fiscal.  

 

No obstante para el 29 de diciembre del 29, el Diario “El Mercurio”, publicó un balance 

apreciativo, lo que significó el año de crisis, para el pueblo colombiano, mostrando que la 

situación fiscal era distinta entre principio y fin de año, resaltando que para entonces los 

créditos nacionales se encontraban muy bajos, además del suspenso en muchas secciones 

del sector exportador agropecuario y demás sectores nacionales, se muestra que durante el 

principio de la década el desarrollo a nivel de comunicaciones viales se mostraba favorable, 
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y que para entonces un sin número de obras nacionales habían sido suspendidas por el 

ejecutivo, durante el periodo además era imposible el obtener nuevos empréstitos, no había 

dinero en las arcas para sufragarlas, a pesar de que el ministerio de comunicaciones 

formuló una vigorosa iniciativa radiodifusora para socavar la crisis.  

 

Accionistas del Banco de la República en el departamento de Bolívar, 

1929 

Nombre del banco Número de acciones 

 

Banco de Bolívar  835 

Banco Nacional de Sabanas  749 

Suc. del Royal Bank of Canada  581 

Suc. del Banco Alemán Antioqueño  242 

Suc. del Anglo South America Bank Ltd 114 

Total acciones en el dpto. de Bolivar 2.521 

Participación en el total de acciones  2.52% 

FUENTE: Archivo del Banco de la República Sucursal Cartagena, 

correspondencia recibida de Bogotá, abril 4 de 1929. 

Hasta esta instancia se apreciaba la incertidumbre dentro de la nación luego se muestra algo 

muy interesante de apreciar la cual fue que el país  tuvo que tomar medidas a priori, para 

enfrentar la crisis externa, por lo tanto su actual desarrollo se encuentra basado en medidas 

poco convenientes, ya que no se ajustaron a las necesidades individuales de cada región si 
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no que fueron adoptadas de una manera masiva por algunas zonas del país. “el código de 

hidrocarburos, obra máxima del Dr. Montalvo, no fue aprobado por el congreso. La falta de 

apropiada legislación petrolera indudablemente ejerce enormes  influencias en las 

condiciones financieras del país. Ha sido deplorable que las agitaciones políticas no 

hubiesen permitido convertir en ley el proyecto que prometía resolver una situación 

escabrosa y que al propio tiempo hubiera ayudado poderosamente a solventa nuestra 

crisis”
40

. De esta manera se da fin a la apreciación del año crítico, pero lo que nos deja claro 

y que es de interés, durante toda la apreciación del diario desde principio del documento 

adjunto en el archivo histórico de Cartagena, se muestra una clara intención de llevar a la 

industria del país a una carrera petrolífera, y en el diario de la costa se muestra que no 

obstante de la crisis se presentó un desarrollo a nivel industrial.  

Ciudadanos encabezados por los doctores Esteban Jaramillo y Simon Araujo han pasado un 

memorial al congreso donde uno de sus párrafos dice “remediar la situación fiscal del país, 

incitando a la pronta solución de la crisis fiscal de la nación, proponiendo la creación de 

una comisión legislativa, para que de esta forma se elaboren los respectivos proyectos tales 

como la agencia fiscal en el exterior, administración de ferrocarriles nacionales, 

reorganización de la contraloría y del departamento de provisiones, la adopción de nuevas 

clasificaciones aduaneras, crédito agrario.”
41

 

 

 

                                                           
40

A.H.C.  DIARIO EL MERCURIO.Cartagena, 29 de diciembre de 1929.  
41

A.C.H. diario de la costa, Cartagena –octubre 6 de 1930 



32 
 

Conclusión 

En todo lo que fue estructura social y sistemas políticos, el territorio colombiano enfrentó 

significativos fenómenos vinculados directamente a la gran depresión de 1929. A través de 

toda la nación la crisis se extendió agravando aún más la ya existente con la problemática 

que envolvía al país (desestabilización social) sumando las  ventajas económicas que tenían 

los productos locales frente a los extranjeros. Tradicionalmente en Colombia el proceso de 

desarrollo e industrialización ha estado sujeto a la disponibilidad de divisas como fuente de 

recursos para financiar el crecimiento a largo plazo. La política de Industrialización como 

Sustitución de Importaciones surge dados todos estos hechos como una vía a través de la 

cual el país pudiera ahora producir internamente todos aquellos productos que eran 

importados masivamente asía los grandes países industrializados con el objeto de reducir a 

un mínimo la fuerte dependencia económica que se mantenía con los Estados Unidos e 

"iniciar un crecimiento hacia adentro", motivado en gran parte por los efectos devastadores 

que la crisis de 1929 ocasionó a nivel mundial pero que al mismo tiempo permitió al país 

reaccionar ante la inmensa vulnerabilidad que tenía y podía seguir poseyendo de no tomar 

medidas acertadas en función al avance y crecimiento de la nación. 
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Capitulo: III 

¿Crisis en Cartagena? 

 

 

ara todos es claro de entender que para finales de la década de los años 20 del 

pasado siglo, sucedieron una amalgama de situaciones y procesos de coyuntura 

económica y política, que marcaron el final de la década, de una manera, a decir 

catastrófica, Se trata de la gran depresión de octubre de 1929 en la bolsa de valores de 

Nueva York. Este declive y/o colapso económico tuvo como objeto el decaimiento de las 

naciones industrializadas, gracias a las especulaciones que se venían dando desde principios 

de la década del 20. Para muchos su inicio se conoció como crac del 29 o jueves negro, ya 

P 
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que este data del día 24 de octubre, como fecha inicial y se remonta hasta finales de la 

década de los 30 del siglo XX.  

Dependiendo del país y el sistema económico que este poseyera. Su incidencia fue diferente 

para distintos campos geográficos, es decir que las naciones directamente relacionadas con 

la bolsa de valores neoyorquina sufrieron de manera inmediata y contundente la caída del 

mercado de acciones. En este caso lo que se intenta con este análisis, es mirar de alguna 

manera la incidencia de esta crisis para el mercado colombiano, específicamente desde el 

contexto cartagenero. Si bien para Colombia y para el resto de países latinoamericanos 

vinculados, de alguna manera, dependientes de los movimientos que tuvo la bolsa nacional 

estadounidense, la crisis estalla debido a especulaciones, desde principio de década, 

significó la reorganización y protección de los mercados internos, además de la 

preocupación de la mayoría de inversionistas latinoamericanos y en el caso de Colombia la 

formulación de políticas destinadas al desarrollo de la industria, como la farmacias en 

Cartagena; las empresas Román y Porto, también la industria textil nacional afianza fuerza 

durante la época de crisis este periodo de gran trascendencia.  

No se puede dejar de lado la carrera petrolífera que se impulsaba desde la cámara de 

representantes y demás empresarios, para solventar la crisis.
42

El petróleo permitió que 

Cartagena fuera el primer puerto del país entre 1928 y 1941, si se mira solamente el valor 

exportado. Sin embargo, estas cifras son un tanto engañosas por cuanto los 

encadenamientos del petróleo eran mucho más bajos que los del café, el otro gran producto 

de exportación del país en esa era. Este último generaba una mayor demanda por mano de 

obra, infraestructura y servicios conexos, en proporción al valor exportado. Cabe mencionar 
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que en la década de 1920 la mayor parte del turismo que en forma esporádica llegaba a la 

ciudad estaba compuesto por norteame-ricanos y europeos que viajaban en cruceros. En la 

década de 1930 el flujo se hizo más regular, pero seguía siendo de proporciones muy 

reducidas
43

. 

PARTICIPACION DEL PUERTO DE CARTAGENA EN EL VALOR DE LAS 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

(Porcentaje)

 

Se sabe que para el sistema económico colombiano los años 20 en su principio, significo el 

abastecimiento económico en materia fiscal y a nivel de exportaciones, tanto así, que fue 

una época de bonanza, gracias a la especulación, ya que durante este periodo se pudo 

                                                           
43

ROCA,AdolfoMeisel. “¿Por qué perdió la costa caribe el siglo XX? Cartagena Banco de la Republica 

2009. Pág. 143 

 



36 
 

prever de buena manera las fluctuaciones del mercado de valores. Cartagena por su parte, 

mantiene su nivel oscilante pero siempre por encima de dos dígitos como ha sido lo 

constante durante este año
44

. A raíz de que no debe verse al café como único sector 

productivo nacional, no se puede hacer a un lado la importancia, de otros productos, que 

también proporcionaron gran capital durante dicha depresión, tal es el caso del banano, el 

oro, entre otros.  

 

Si la primera consecuencia de la depresión es el cierre de muchos mercados, esto permite 

en gran medida la consolidación de un mercado interno, productos que eran importados, 
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pasan a ser producidos de manera interna y generan comunicación a nivel regional.
45

 Y en 

el caso local incentivar o lanzar la economía nuevamente para su viabilidad en Cartagena, 

fue al parecer muy fructífera ya que en medio de la crisis en la gaceta departamental de 

bolívar del año 1929 muestra que no aun inconvenientes económicos en el trascurso del año 

ya mencionado. 

La década de los 30 para Cartagena fue muy fructífera y de echo en este periodo se hicieron 

varias inversiones para mejorar el flujo de la industria del trismo en la ciudad y se gestara 

las mejores condiciones para el futuro desarrollo turístico de la ciudad en las cueles se 

encuentra: la inauguración, en 1933, de los muelles de Manga; la regularización de los 

vuelos de la SCADTA, la cual inauguró un pequeño aeropuerto en Manzanillo; la 

urbanización de Bocagrande, y el interés que manifestaron las autoridades locales por la 

preservación y recuperación de las murallas y fortalezas de la ciudad, como se evidenció 

con el traslado de los barrios de Pueblo Nuevo, Pekín y Boquetillo, que habían surgido 

desde fines del siglo XIX entre el mar y la muralla donde actualmente pasa la avenida 

Santander
46

. 

La inicial secuela de la depresión es el cierre de muchos mercados, esto permite en gran 

medida la consolidación de un mercado interno, productos que eran importados, pasan a ser 

producidos y generan comunicación a nivel regional.
47

 Pero A fines de la década de 1920 y 

comienzos de la de 1930 la actividad de la Andian en Cartagena se sintió en múltiples 

campos y ayudó a reanimar la vida económica del adormecido villorrio, hasta el punto de 
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que el de 1925-1932 fue el “período dorado” de la ciudad en la primera mitad del siglo 

XX
48

. Se pueden resaltar algunos eventos importantes que revolucionaron e impulsaron el 

mejoramiento de la economía en la ciudad en este periodo y algunas de estas son: 

Construcción de la carretera Cartagena-Mamonal-Pasacaballo, la urbanización de 

Bocagrande, La construcción del edificio Andian, Construcción del Terminal Marítimo de 

Manga
49

, entre otras construcciones que de alguna manera indirecta mejoro la infra 

estructura de la ciudad. Con esto no quiere decir que todo fue prosperidad económica en 

Cartagena ya que algunas empresas se vieron casi que forsadas a la quiebra por el impacto 

de la crisis un ejemplo claro es el caso de las empresas de Rafael del Castillo & Co, 1861-

1960
50

 véase las cifras en los cuadros:  
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En 1930 era evidente la difícil situación económica y laboral de la ciudad. Desde la alcaldía 

y la gobernación se citaban reuniones y se proponía a los empresarios y comerciantes una 

contribución
51

 “de manera espontánea y durante un tiempo con una suma mensual para 

construir algunas obras en calles y carreteras, que permitan crear trabajos a los obreros 

desocupados”
52

. En la industria bananera por ejemplo, se observa que al tener problemas 

con la llegada de esta crisis, al ser de índole internacional se ve afectada además por las 

políticas implantadas por el entonces Presidente de la Republica, Miguel Abadía Méndez, 

quien para mitigar la crisis, impulsa el cierre de varias industrias, lo que conllevó al despido 
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masivo de muchas personas. Esto dio paso a que varios terrenos de la Unitedfruitcompany; 

se creía que con esto la economía decaería de igual manera, pero por el contrario, los 

despidos masivos hacen que el personal se acentúe en tierras desocupadas comiencen a 

cultivar productos para su abastecimiento y comercialización a nivel interno, creando y 

afianzando las relaciones interregionales del país (mercados internos nacionales)
53
. “a 

inicios de 1927 se avivaron las tenciones que entorno a la UnitedFruitCompany, existían, 

principalmente por los bajos salarios pagados a los obreros de las plantaciones, y por el 

bajo precio ofrecido en la compra de la fruta en Colombia, a diferencia de las cuotas que 

ofrecía en países como costa rica y Jamaica.”
54

 

 

Para algunas naciones latinoamericanas el café supuso una de las bases para que su 

mercado no colapsara, la importancia de este producto radicó en que a principios de 1920 

este producto mostró un gran crecimiento en sus exportaciones, la riqueza y aceptación para 

el vecino país del norte, además de presumir de que el café colombiano es de altísima 

calidad, la producción de café están firmemente respaldadas por las excelentes condiciones 

financieras de este país que no se puede mirar una relación entre la situación de los 

cafeteros del Brasil y Colombia pues lo que hay una sobreproducción en Brasil y sus 

finanzas andan mal el café de Colombia es de altísima calidad y no veo que se deba vender 

a cualquier precio por que tengamos demasiado
55

, el cual lo hace ser de gran importancia 

para nuestra economía, casi del mismo modo productos como; el Banano y generaliza  lo 

sufrido por esta industria para la totalidad del Caribe colombiano. 
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 El despegue de estos productos logró unir y quitar las trabas geográficas de las 

comunicaciones en Colombia, permitiendo que se desarrollara un mercado interno nacional 

de la mano con la articulación y desarrollo económico del país. Jesús Antonio Bejarano 

plantea que si bien la coyuntura de 1929 conlleva  a la caída de precios, exportaciones, no 

obstante, no rompió el dinamismo interno que venía teniendo el país ya que se muestra un 

marcado énfasis en el papel del café en nuestra economía (la economía nacional no 

colapsó)
56

.  

 

La historia del caribe colombiano se ha visto protagonizada de una u otra manera por la 

ganadería la cual se puede considerar como la clave del proceso de expansión económico-

social de la región, a su vez es el motor de la economía local, como lo platea Eduardo 

Posada Carbó, el fenómeno de la ganadería constituye la formación de una historia regional 

para el caribe colombiano, “la ganadería ha sido la base económicas de las áreas rurales de 

la costa caribe colombiana desde tiempos coloniales por lo menos desde finales del siglo 

XIX y principios del XX y aun en la actualidad su peso en la economía es muy 

significativo.”
57

Se sabe por tanto, y esto para expresar que la situación del país según lo 

muestran algunos investigadores fue presentada como un desarrollo económico creciente 

desde finales del siglo XIX e inicios del XX, y que el café jugó un papel primordial en el 

mismo, sin dejar de lado la importancia de productos como el oro, banano entre otros. A 

aparte si la primera consecuencia de la depresión es el cierre de muchos mercados, esto 

permite en gran medida la consolidación de un mercado interno, productos que eran 
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importados, pasan a ser producidos y generan comunicación a nivel regional.
58

 Eduardo 

Posada Carbo analiza de la siguiente manera, la historia del Caribe al igual que el del resto 

del país ha tendido gran cantidad de cambios tanto económicos como sociales.  

Si bien nuestra economía es de monocultivos no podemos dejar de lado los constantes 

esfuerzos por innovar en nuevos mercados, ganadería y agricultura y el enlace que hay 

entre estos. Si bien la zona caribe es de índole portuaria esto no quiere decir que no se 

desarrollen otros proyectos económicos, se puede analizar el doble papel jugado por los 

puertos y como estos hacen en momentos de crisis dar un vuelco a otros sectores 

económicos (ganadería y agricultura) no se puede negar la gran cantidad de ganancias que 

generaron los puertos para esta zona. La imagen negativa que se le habría atribuido al 

sector ganadero, mostrando que para la ocupación y puesta en producción de los terrenos 

baldíos la ganadería jugo un gran papel en la economía Caribe
59

, es el desarrollo 

encadenatorio muestra de alguna forma que la caída de algún producto conlleva el 

surgimiento de otro con esto se quiere decir que si bien el Banano cayó en crisis surgió otro 

mercado o tentativa del mismo la ganadería.
60

 Resalto lo que tiene que ver con los 

encadenamientos entre la economía urbana y agraria, donde se señala que la dinámica 

industrial de Barranquilla se vio condenada al estancamiento y retroceso debido a las del 

desarrollo agrario regional. En efecto a que la gran mayoría de las tierras de la región se 

dedicaron a la ganadería extensiva no favoreció el desarrollo de un mercado con una 

demanda expansiva que a su vez estimulara el crecimiento industrial de esa ciudad. Los 
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resultados de estas limitaciones de la economía de mercado regional fue que de los mismos 

inicios de la industrialización, Barranquilla se desarrollara como un enclave industrial que 

latía al compás de la demanda de sus habitantes que en su gran mayoría se encontraban 

concentrados en el campo
61

. José Antonio Ocampo hace un aporte en compañía de Santiago 

Montenegro, quienes escriben la crisis mundial de los años 30 en Colombia, donde 

muestran la participación de las políticas estatales en la problemática generada por la 

coyuntura de 1929, donde miran como el proteccionismo y la supresión de importaciones 

acentúa la protección del azúcar, el sector agropecuario se afianza, copa la demanda de los 

productos antes importados gracias a la condición climática y en mayor medida a 

intervenciones del estado.
62

 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en un principio el aval de pensamientos e 

ideologías que proyectaba el país era manifestado desde el centro; ya que “Santa Fe” se 

estructuró como “polo cultural por excelencia en la sociedad colonial neogranadina”
63

, la 

sociedad antes mencionada obedece a principios formales de autoridad, característica 

antigua de nuestra sociedad, que permea aun sobre la misma, puedo  observar que si bien el 

centro del país jugó un papel importante en la superación de la coyuntura de 1929 no se le 

puede atribuir el impacto mayoritario de la misma a las zonas portuarias dejando de lado su 

participación en la adaptación de esta. Es así como la crisis de 1929 sobre la economía 
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colombiana debe juzgarse o verse no sólo en términos del colapso de los indicadores 

externos sino, ante todo, en función de los cambios que había experimentado durante las 

primeras décadas del siglo XX, en las décadas que antecedieron a la crisis se había 

consolidado un desarrollo exportador exitoso con base en la economía cafetera del 

occidente colombiano y la creciente producción ganadera logró expandir la entonces 

incipiente red ferroviaria y de carreteras. Los esfuerzos de industrialización, que 

comenzaron en forma tímida a fines del siglo pasado se habían consolidado lentamente 

gracias a la ampliación del mercado interno generado por la bonanza económica.  

 

La expansión de la red ferroviaria y la más incipiente red de carreteras habían logrado 

además una integración importante del mercado, rompiendo las viejas trabas geográficas a 

las comunicaciones en Colombia. Por otro lado, lo que significó la crisis para el mercado 

Caribe, sigue siendo de alguna manera, inconcluso, ya que, lo que se tiene registrado, son 

datos proporcionados por la prensa local, y esta recoge sus conclusiones de las notas que 

hacen del interior a cerca de este tema, obviando ciertos aspectos, como lo fue la ganadería. 

La prensa local recoge, el proceso de industrialización que se quería llevar a cabo, más la 

ley de emergencia que se estaba discutiendo y se quería aprobar. Lo que se quiere dar a 

entender en este aspecto, es que la economía caribe, durante este año en particular, fue un 

tanto separada. Es decir que se dejó de lado su aporte a la economía y se desestimó su 

importancia para la reafirmación de un mercado interno nacional, es por este motivo que es 

de suma importancia seguir ahondando. En posteriores reportes me propongo, matizar de 

una manera más clara, las apreciaciones, que tuvo la prensa para con esta crisis, en el 

mercado caribe cartagenero, de otros textos de índole económica, que se están analizando 
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hasta el momento, además las facciones del liberalismo en Cartagena tomaron voces, 

nombres, durante el marco de la República Liberal (1930-1945), este período, aunque 

representa el despunte y apogeo del discurso político liberal, y pese a que refleja el 

despertar de tendencias sociales reformadoras y revolucionarias que comportaron profundas 

transformaciones en todas las estructuras del país
64

. 

Aunque Colombia ha superado muchos de los efectos que produjo la política neoliberal de 

gobiernos de la década de 1929; hay que tener en cuenta que su dependencia de mercados 

importantes como los de los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, principalmente, 

genera incertidumbre respecto al curso de su economía, el desarrollo del comercio de las 

naciones suramericanas desde el año de 1913 hasta 1928. Colombia ocupa el segundo lugar 

entre las naciones del continente en lo que se relacione al aumento de las importaciones. De 

ese año hasta 1928, las importaciones nuestras aumentaron en un 200, por ciento. Las de 

Venezuela aumentaron en un 380 por ciento y las del Perú en un 150 por ciento. Respecto 

al porcentaje de las importaciones de Colombia, entre 1913 y 1927, el nombrado informe 

trae los siguientes datos: en 1923, el 21,6 por ciento de las importaciones de Colombia 

provenían de las Gran Bretaña, el 28,3 por ciento de los Estados Unidos, el 14,8 por ciento 

de Alemania y el 16,3 por ciento de Francia. En 1927, esa situación se modificó así: las 

importaciones de la Gran Bretaña declinaron a un 15,4 por ciento; las de Alemania a un 

12,7 por ciento y las de Francia a un 6,1 por ciento. En cambio las de los estados unidos 

aumentaron a un 43,3 por ciento
65

. 

                                                           
64

VANEGAS BELTRAN, Muriel. Hegemonía liberal y facciones en Cartagena, fragmentación política vs 

unidad de partido 1930-1945 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE CARIBE INSTITUTO 

DE ESTUDIOS CARIBEÑOS CARTAGENA 2011. 
65A.H.C. DIARIO EL MERCURIO, CARTAGENA. Febrero 11 de 1930. Sección el comercio exterior. 



46 
 

Conclusión 

En los años veinte Cartagena recibió un impulso comercial inusitado, La Andian y la 

construcción del oleoducto, para exportar petróleo extraído del campo de “Las Infantas”, 

Santander, y que debía llegar hasta la bahía de Cartagena (Mamonal), este evento como ya 

anteriormente lo hice en mención ayudó a reanimar la vida económica cartagenera 

reflejándose en el “período dorado” de la ciudad en la primera mitad del siglo XX: lo XX: 

1925- 1932, los años 30 y 40 presenta un panorama social, económico y político similar al 

del resto del país, conmocionada por una coyuntura desfavorable a causa de la crisis de 

1929, la aparición de los conflictos políticos nacionales e internacionales. Puedo decir que a 

la conclusión que llego es que Cartagena al fomentar y crear una forma de salvaguardar los 

momentos de crisis posee aun en la actualidad una economía sólida polifacética gracias a 

que cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, 

turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo internacional que se facilita 

debido a su ubicación estratégica, desde principios del siglo XIX a la ciudad aun 

experimenta un crecimiento. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

a historia del caribe al igual del resto del país ha tenido gran cantidad de 

cambios tanto económicos como sociales. Si bien nuestra economía es de 

monocultivos no podemos dejar de lado los constantes esfuerzos por innovar 

en nuevos mercados, lo dejo muy claro en el trascurso del escrito y resalto formas de 

economía como la ganadería que va de la mano de las haciendas, como eje dinamizador de 

la economía y las relaciones sociales de su producción y la agricultura, por su puesto está el 

enlace que hay entre estos.  

Un plan nacional de industrialización habría debido favorecer la implantación de industria 

en la costa, donde podían acceder fácilmente materias primas extranjeras y desde donde las 

exportaciones hubieran resultado más baratas. El interior a su vez, pudiera gozar de una 

especialización en la producción de alimentos. Contra esquemas de este tipo, conspiraban 

no solo los localismos de la costa si no todos los localismos del resto del país.
66

 Muchas 

personas se muestran enemigas de las políticas que se implementaron por ser anticuadas y 

de resultados inciertos, a mi modo de ver el gobierno debió aumentar las rentas mediante la 

explotación de algunas regiones geo estratégicas que hasta el presente no ha dado mayor 

rendimiento, como el de los petroleros y la explotación de perlas y esmeraldas como lo 

mencione en un capítulo de mi artículo y no reducir el presupuesto. El desarrollo 

económico del país en las dos primeras décadas del presente siglo es predominantemente 

comercial como lo hemos señalado reiteradamente, centrado en la producción de 

mercancías por productores independientes o por trabajadores dependientes pero insertos en 
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relaciones pre-capitalistas
67

, en nuestro país, el proceso de apertura económica iniciado 

desde finales de siglo, obedece a la adecuación a los nuevos escenarios de la economía 

mundial y de las interpretaciones de comportamientos pasados, presentes y de predicciones 

de tendencias futuras. La crisis de los años treinta constituye, para muchos, el quiebre 

central en la historia de América Latina, desde un modelo de desarrollo basado en 

exportaciones y ventajas comparativas, hacia la sustitución de importaciones, la 

industrialización y la intervención estatal. No sería aventurado afirmar que es el período de 

nuestra historia que despierta mayor interés entre economistas e historiadores. En Colombia 

la crisis constituyó un verdadero quiebre, y especialmente en el proceso de 

industrialización. Las tasas de crecimiento industrial durante los treinta y los cuarenta 

fueron las mayores registradas en el siglo, y las mayores de América Latina en ese período, 

y podría incluso afirmarse que el despegue de la industria moderna en el país comenzó en 

1930
68

. Las políticas monetarias económicas de emergencias lograron la recuperación de la 

actividad productiva y elevar el ritmo de crecimiento de la economía entre 1932 y 1934, la 

oferta monetaria volvió a aumentar y los precios dejaron de caer. Uno de los aspectos 

sobresalientes de la crisis tuvo que ver con el hecho de que a pesar de que se vivió esta 

crisis, el PIB solamente se disminuyó 2.4% entre 1929 y 1931 y ya en 1932 registraba un 

nivel mayor que en 1929. Esto estuvo asociado con las exportaciones de café y oro, y con el 

proceso de sustituir las importaciones de alimentos y bienes manufacturados por productos 

nacionales. Las causas para que la industria Colombiana hubiera registrado el más rápido 

crecimiento dentro de América Latina, son discutidas, sin embargo la más aproximada, es 

el desarrollo Industrial que se vio estimulado por una demanda creciente cuya raíz estaba en 
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los patrones de consumo novedoso que se daba por el proceso de urbanización.
69

Lo 

anteriormente referido lleva a reflexionar sobre la eficacia de un modelo que descuida la 

demanda interna y privilegiando el mercado externo, sin tener en cuenta que nuestra 

estructura de exportación sigue siendo fundamentalmente del sector de materias primas lo 

cual históricamente, implícita la incertidumbre de la inestabilidad en función de ser 

mercados supremamente competitivos.  

El artículo yo lo ubique en una tendencia en el campo económico, las relaciones 

económicas de Hispanoamérica con Europa y Estados Unidos eran más bien escasas. La 

crisis del 29 para terceros países tuvo un efecto financiero negativo con pérdidas de todas 

las inversiones de bolsa en las empresas americanas. Los bancos centrales vieron reducir 

sus reservas en esta partida y las clases más ricas de Colombia también perdieron parte de 

sus ahorros que se encontraban en los bancos americanos. Para el resto del país, la 

influencia fue más bien escasa excepto para aquellos colombianos que trabajaban en las 

empresas americanas mineras o de transformación que vieron reducir su producción total. 

Deja claro hasta ahora que la crisis afecto ciertos sectores importantes para el desarrollo, 

además, de que el póstumo desarrollo a nivel nacional, se tuvo que ver afectado por la caída 

del café, a lo cual la meta era la industria, por lo cual gracias al pago mínimo de los bonos 

de deuda externa, se logró inyectar capital a la industria y poco a poco se mostró el camino 

hacia un desarrollo lógico como tal, aunque sea luego dependiendo siempre del café. Jorge 

Orlando Melo en su texto “El proceso de Modernización en Colombia 1850-1930”.plantea 

que para 1930 estaban dadas las condiciones para el desarrollo de un proceso modernizador 

de manera que el liberalismo que se instaura en el poder permitió el ascenso de una elite 
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con un proyecto de modernización de fuertes bases políticas, el cual se consolida en el 

periodo 1930-1958
70

. Hay que tener en cuenta que este estudio solo lo miro en un ámbito 

económico y pues también hay que resaltar que dicha crisis se puede mira en varios 

aspectos del estudio del comportamiento del hombre y es por ello que resalto lo antes ya 

mencionado ya que José Antonio Ocampo en su texto Crisis Mundial y Cambio Estructural 

(1929-1945), menciona que la transformación de la economía en las décadas anteriores a la 

crisis de 1929 se había reflejado en el desarrollo de combativos movimientos sindicales y 

agrarios, que el régimen conservador de la época manejó en general como problemas de 

orden público.  

Los gobiernos liberales adoptaron a partir de 1930 una política enteramente diferente, 

acorde con la idea de que era necesaria una reforma social.
71

 Mostrando así una brecha 

amplia que hay que cerrar en cuento a lo que se refiere al conocimiento de algunos sucesos 

que rodearon a este evento, es muy arriesgado para la economía de un país depender de 

factores externos, con la apertura del mercado financiero es imposible controlar la 

revalorización por la vía de tasa de interés, se puede decir que Cuanto más profunda es una 

crisis, mayores cambios provoca.Lo anterior estaría mostrando los efectos de una 

combinación de factores de políticas públicas de este gobierno: por una parte, las políticas 

laborales que se inician XIX. 

Para terminar con este aparte María Teresa Ripoll, lleva los parámetros al contexto 

cartagenero, la autora en su libro Empresarios Centenaristas en Cartagena. Cuatro 
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estudios de caso, analiza la caída de algunos ingenios y empresas cartageneras además del 

paso exitoso de algunos empresarios costeños por esta coyuntura. Por poner un caso o 

ejemplo el ingenio de Sincerín ofrece un gran aporte para observar la crisis, propiedad de 

los hermanos o familia Vélez Daníes, durante los primeros decenios del siglo XX, presentó 

factores en su principio favorables, pero el paso de la crisis significó una de las mayores 

dificultades que afrontó la industria azucarera, además la no inversión de ninguno de los 

accionistas de los ingenios colombianos aceleró la crisis, ya que estos durante la crisis no 

habían recibido dividendos, esta situación mejoró levemente con el paso de esta hacia el 

año de 1938, es en estas circunstancias, es decir la caída de los precios del azúcar y las 

limitaciones en el crédito el motivo por el cual desaparecieron varias industrias
72

.  

A manera más personal pienso que desde hace mucho tiempo nos hemos visto envueltos 

en una enseñanza descriptiva de la historia, donde se transmiten una serie de hechos 

ocurridos en el pasado, en la que se hace memoria de una serie de acontecimientos, los 

cuales son repetidos de generación en generación. Y que no se intentan corregir. Es 

importante resaltar que a través de los tiempos la historia se ha ilustrado como 

acontecimientos pasados a los cuales no se les puede dar vida en nuestra actualidad y no 

miran la influencia que esos hechos pueden tener en nuestro presente, es decir que nuestra 

disciplina la utilizan en la escuela para narrar todo lo que sucede en el pasado. Hechos 

como la gran depresión deben ser estudios pioneros dentro del gremio de historiadores, ya 

que como lo muestro en el artículo, a partir de este periodo el crecimiento de la ciudad tanto 

en la población, en la demografía y la industria fueron muy importantes hasta el punto que 

hoy por hoy se mantengan ciertos sectores económicos tradicionales en la ciudad. 
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