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Dentro del objetivo general de estudiar las formas y los ritmos del proceso de 

construcción estatal en América Latina durante el siglo XIX (proyecto State 

Building in Latin America), un primer paso fue el de examinar las cuentas que 

ofrecen las Memorias de Hacienda. Esta primera etapa de caracterización y 

comparación de realidades diferentes a través de una fuente común: las cuentas 

y los presupuestos estatales, nos puso frente a una serie de particularidades del 

caso colombiano. Una de estas particularidades es el punto de partida del 

presente texto. 

 

 

La relación entre guerras y deuda pública aparece como una constante en la historiografía 

latinoamericana del siglo XIX1. Relación que ha sido igualmente señalada en la 

historiografía europea2. Esta relación se enmarca, a su vez, en una discusión más amplia 

sobre la relación entre la guerra, los ejércitos regulares y la construcción de los Estados 

modernos3. La pregunta que orienta el presente texto se desprende de estas reflexiones 

historiográficas, para considerar la aparente contradicción que ofrecen las cifras de los 

presupuestos estatales neogranadinos de la primera mitad del XIX: ¿Cómo se explica una 

evolución decreciente de los presupuestos de Guerra y Marina en una región que vive en 

una dinámica de guerra endémica? Y ¿Cómo se articula esto con la conformación de la 

dinámica estatal de la naciente república?  

                                                 
1 Cf: Juan Carlos Garavaglia “Algunos aspectos preliminares acerca de la ‘transición fiscal’ en 
América Latina: 1800-1850”, Illes i Imperis, 13, Barcelona (en prensa), y Miguel Angel Centeno, 
“Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin America,” The American Journal 
of Sociology 102, no. 6, 1997: 1565-1605. 
2 Cf : Jean-Yves Grenier, Jean Andreau, et Gérard Béaur, éd., La dette publique dans l'histoire, 
Comité pour l'histoire économique et financière de la France, Paris, 2006. 
3 Cf : William R. Thompson; Karen Rasler, “War, the Military Revolution(s) Controversy, and 
Army Expansion: A Test of Two Explanations of Historical Influences on European State Making”, 
1999; 32; 3 Comparative Political Studies. 
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Los datos que traen las Memorias de Hacienda de la primera mitad de siglo son los 

siguientes. 

 

Cuadro 1. Gastos militares en los presupuesto colombianos y neogranadinos 
(1826-1854)4 

 
 

  Gastos militares Total presupuestado 
 pesos % pesos 

Gran Colombia       1826 11 612 373 75% 15 487 710 

Gran Colombia       1827 5 220 518 61.5% 8 495 822 

Nueva Granada  1833-34 1 255 288 49.8% 2 517 701 

Nueva Granada  1836-37 1 399 603 48% 2 904 092 

Nueva Granada  1839-40 1 061 868 40% 2 654 572 

Nueva Granada  1846-47 945 425 35% 3 017 897 

Nueva Granada  1849-50 555.269 16% 3.485.796 

Nueva Granada 1853-54 519.635 19% 2.658.061 

 

 

La tendencia a la disminución es clara, sabemos sin embargo que más allá de la larga 

guerra de independencia, se libraron en el periodo dos guerras civiles (1839-41 y 1851) y se 

contrarrestó un golpe de Estado (1854), todo esto implicó necesariamente una importante 

inversión de los recursos del Estado, en especial si tenemos en cuenta que ninguna de estas 

guerras intestinas logra derrocar el gobierno de turno. Diremos además que no solamente el 

presupuesto en guerra decrece, sino que comparado con la proporción asignada al 

departamento de Guerra y Marina hacia mediados del siglo, en otros presupuestos estatales 

del contexto latinoamericano, el contraste parece más que evidente. Así, por ejemplo, en el 

presupuesto del Estado de Guatemala en el año económico 1851/52 el gasto en Guerra y 

Marina es de 51%; en el de Chile en 1851 es de 34.4%; en el de México (1851/52) es de 

34%; en la provincia de Buenos Aires en 1857 es de 55.9% y en la Confederación 

                                                 
4 Fuente: Memorias de Hacienda de los años: 1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1849, 1854 y 1861. 
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Argentina, en el mismo año, es de 31.5%.5 Al lado de esto la Nueva Granada con un 16% 

en 1849/50 y 19% en 1854, no puede sino despertar preguntas acerca de esta particularidad 

presupuestal. 

 

Los estudios históricos sobre el período proponen algunas pistas. La voluntad y la 

necesidad de reducir los costos del ejército se hizo sentir desde la Gran Colombia, aunque 

el proceso de reducción empieza realmente con la conformación de la Nueva Granada6. En 

parte como consecuencia de la penuria fiscal, aunque también entró en juego la particular 

tensión que, desde la instalación de la República, existía entre las regiones (más tarde 

Estados federados) y el Estado central, así como aquella entre los líderes militares y los 

constitucionalistas. Después del golpe militar de Melo y de su rápida neutralización en 

1854, el proceso de reducción del ejército se aceleró. En cuatro años (1853-1857) el ejército 

permanente se redujo de 1.500 a 500 efectivos7. El resultado fue un débil Estado central, 

sin capacidad ni vocación de conformar un fuerte ejército nacional. 

                                                

 

Si la vocación antimilitar fue la que logró imponerse, no podemos decir que fuese a favor 

de una situación de paz y tranquilidad. ¿Cómo enfrentó entonces el Estado un contexto de 

conflicto recurrente sin contar con un verdadero ejército? La primera respuesta es la de 

pensar en la privatización de la guerra. Fernando Guillén, en un ya clásico estudio sobre la 

política en Colombia, muestra que las llamadas milicias -que debían suplir el vacío de un 

ejército nacional- no eran más que escuadrones de arrendatarios o de esclavos, movilizados 

en torno a la figura de un caudillo8. Pero, ¿qué tan radical fue la privatización de la guerra? 

¿No actuaban estas « milicias » en nombre del Estado central y a cuenta de su Tesoro, 

aunque no lo hicieran con el exiguo presupuesto del departamento de Guerra y Marina?  

 

Para hacer frente a tantos interrogantes elegimos tratar una situación puntual, convencidos 

de que las posibles respuestas tienen su base de la comprensión detallada del 

funcionamiento de este Estado. Tomamos entonces, como punto de partida, la Memoria de 

 
5 Los datos de Guatemala, Chile y Argentina son tomados de Garavaglia, “Algunos aspectos…, op. 
cit. Los de México de B. Tenenbaum, México en la época de los agiotistas, 1821-1857, Fondo de 
Cultura Economica, México, 1985, p.214. 
6 David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, Ed. Planeta, Bogotá, 1994. 
7 Frank Safford y Marco Palacios, Colombia: País fragmentado, sociedad dividida. Editorial 
Norma, Bogotá, 2002, p.412. 
8  Fernando Guillen, El poder político en Colombia, Ed. Planeta, Bogotá, 2008, p.258. 
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Hacienda presentada por el Secretario, Ignacio Gutiérrez, al congreso en el año 18619.   El 

criterio principal de esta elección fue el de examinar una Memoria en período de conflicto 

(guerra civil de 1859-62), para intentar ver las soluciones concretas adoptadas, elegimos el 

año de 1861, pero igualmente podríamos haber elegido un año anterior o uno posterior. 

 

 
 

1. Memoria de Hacienda del año 1861. 

Estudiar la Memoria de este año develó varios aspectos especialmente interesantes. En 

primer lugar, se trata del último informe que hizo el Secretario de Hacienda de su labor al 

frente de esta Secretaría, razón por la cual es un resumen atípico de cuatro años (1857-

1861). En segundo lugar, encontramos que uno de los objetivos de esta administración fue 

organizar las cuentas del Estado tanto en su traspaso a una organización federal 

(constitución de 1858), como en su correcta contabilidad; operaciones que ponen de 

manifiesto deficiencias organizativas y de competencias en el funcionamiento de esta 

Secretaría. Circunstancias que, dicho sea de paso, permiten acercarse un poco más a lo que 

                                                 
9 Memoria sobre la Hacienda Nacional de la Nueva Granada presentada al congreso de 1861. 
Bogotá, Imprenta de la Nación. [ En Adelante Memoria…1861]. 
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realmente expresan los datos numéricos que proporcionan las Memorias. Finalmente, el 

hecho de que este informe se presente en medio de un conflicto armado hace surgir los 

caminos extra-presupuestales de financiamiento en una situación de guerra civil.  

 

Antes de entrar en el detalle de las cuentas, veamos algunos elementos del contexto en el 

que se produce esta Memoria. Dentro de la historiografía colombiana, el año de 1850 

aparece como un punto de inflexión entre la organización fiscal colonial y la republicana, al 

tiempo que representa el punto de partida hacia un proceso de organización política federal 

El proceso hacia una república federal empezó con las leyes de “descentralización de rentas 

y de gastos” (1850-51), proceso que se cristaliza en la Constitución de la Nueva Granada 

(1853) y más claramente en la Constitución de la Confederación Granadina (1858). La 

primera bajo gobiernos liberales y la segunda bajo el gobierno del conservador Mariano 

Ospina. El informe del que tratamos es justamente el que realiza el Secretario de Hacienda 

de Mariano Ospina, a quien correspondió, entre otras circunstancias, la de adaptar el 

funcionamiento y estructura de la Secretearía de Hacienda a la organización política de la 

Confederación. 

 

El gobierno anterior a Mariano Ospina (1857-1861), el de Manuel Mallarino (1855-1857), 

también conservador, había desarrollado un gobierno de coalición que incluía, en su 

gabinete, a representantes de la facción más conservadora de los liberales (llamados  

gólgotas). No fue el caso de Ospina, quien implantó una administración totalmente 

conservadora, que no tardó en encontrar claras oposiciones. La más notoria fue la del ex 

presidente Tomás Cipriano Mosquera, (conservador en los cuarentas, independiente en los 

cincuentas y liberal en los sesentas) quien, después de haber ejercido la presidencia entre 

1845-1849, se desempeñaba en ese momento como gobernador del Estado del Cauca. 

Mosquera lideró la oposición en una lucha que rápidamente se extendió a otros Estados de 

la Confederación. A finales de 1859 Ospina declaró el estado de emergencia del orden 

público, lo que le autorizaba el uso de las fuerzas y de los recursos nacionales con el fin de 

“restablecer la tranquilidad”.  

 

La guerra civil nacional más reciente remontaba a 1854, los últimos 6 años habían sido un 

periodo de relativa estabilidad, en los que, según explica el Secretario de Hacienda, se 

había podido llevar a cabo una importante labor de orden en las cuentas de la Hacienda 
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pública. La guerra terminó por alterar o interrumpir el criterio conservador con el que se 

habían manejado las finanzas en estos años, es decir: ninguna innovación, registros 

ordenados y ahorro. El triunfo de los liberales, con Tomas Cipriano Mosquera a la cabeza, 

conlleva una nueva definición estatal. En 1863 se convoca a una nueva constituyente y se 

redacta una constitución que lleva a su máxima expresión la organización política federal 

(Estados Unidos de Colombia). 

 

Veamos el panorama que presenta esta Memoria de Hacienda. Como es de esperarse  los 

informes de los primeros años son más completos. A medida que la guerra se instala las 

cuentas se van volviendo más hipotéticas, menos reales. Es el caso de las cuentas del año 

1861 y del presupuesto de 1862. En este primer texto nos limitamos a tomar los tres 

primeros años (de 1857 a 1860). Empecemos viendo las Rentas y Gastos del año 

económico 1857-1858.  

Cuadro 2. Rentas 1857-1858 
(en pesos) 

 
 

Créditos 
legislativos 

(presupuestado) % 
Reconocimientos

(liquidado) % Diferencias 

       En menos En más 

Aduana 1.536.220 62 855.031,53 49,7 681.188,47  

Salinas 550.000 22 600.046,42 35  50.046,42

Papel sellado 100.000 4 23.019,83 1,3 76.980,17  
Exportación de quina 
y tabaco 80.000 3 79.971,22 4,5 28,78  

Amonedación 24.300 1 30.244,40 1,7  5.944,40
Derecho de tránsito 
por el Istmo 25.000 1,5   25.000  

Bienes nacionales 40.000 2 25.535,14 1,5 14.464,86  

Correos 70.000 2,5 49.683,87 3 20.316,13  

Empresa de ferrocarril 40.000 2 22.723,26 1,3 17.276,74  

Aprovechamientos 10.000 0,5 32.894,89 2  22.894,89

TOTAL 2.475.520 100% 1.719.150,54 100% 835.255,16 78.885,71
Fuente: Memoria de Hacienda 1861. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

7

Cuadro 3. Gastos 1857-58 
(en pesos) 

Fuente: Memoria de Hacienda 1861. 

CUENTAS 

Créditos 
legislativos 

(presupuestado) % 
Reconocimientos

(liquidado) % Diferencias 

     En menos En más 

Deuda Nacional 737.091,00 27 813.087,71 41.2 75.996,71  

Gobierno 144.947,78 5 133.664,49 6,7  11.283,28

Relaciones ext. 47.307,58 1,7 35.325,79 1,7  11.981,97

Justicia 19.209,65 0,7 11.926,67 0,6  7.282,97

Guerra y Marina 785.056,00 28 236.648,90 12  548.407,51

Obras públicas 53.142,00 2 20.519,75 1  32.612,25

Benef. y recomp. 194.486,11 7 163.027,40 8.2  31.456,10

Hacienda y Tesoro 759.373,95 28,6 562.850,59 28.5  196.522,48

Vigencias expiradas  703,43 0,1 703,430  

TOTAL 2.740.610,63 100 1.977.764,18 100 76.700,14 839.546,59

 

Lo primero que salta a la vista es la diferencia global entre lo presupuestado y lo realmente 

liquidado, diferencia que nos da indicios acerca de la capacidad de planificación de los 

administradores10. Entrando en el detalle de cada rubro vemos que la variación más 

significativa es la que expresa la deuda nacional: en lo presupuestado sólo comprende el 

27% de los gastos, mientras que en lo liquidado representa casi la mitad del los gastos del 

gobierno en ese año, situación que lleva a pensar que descifrar la deuda parece la clave del 

funcionamiento de las finanzas de ese Estado.   

 

En 1857, la deuda nacional ascendía a 41.450.780 pesos, de los cuales 32.453.931 pesos 

correspondían a deuda exterior y 8.996.849 pesos a deuda interior. Esta última se dividía en 

deuda consolidada (5.372.040 pesos), deuda flotante (3.359.570 pesos), cupo colombiano 

(85.243 pesos) y empréstitos (179.9995). El último pago de los intereses de la deuda 

exterior se había realizado en 1853 y durante la administración de Ospina se buscó una 

                                                 
10 Como lo señala con justeza M. Carmagnani la experiencia administrativa de los virreinatos 
coloniales se había limitado a dar cuenta de lo gastado o de lo que quedaba sin pagar o sin gastar, 
mientras que la práctica de programar los gastos solamente se va imponiendo, poco a poco, a lo 
largo del siglo XIX. Un aprendizaje que necesitaba de competencias particulares y que no siempre 
fue fácil de inculcar, de enseñar o de aplicar. Cf: Marcello Carmagnani, Estado y mercado: la 
economía pública del liberalismo mexicano, 1850-1911. FCE, México, 1994. 
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renegociación con Londres que solo se concretó en 186111. Entonces, el 41.2% que expresa 

el cuadro 3, representa la suma liquidada solamente en deuda interior. El peso que tenían 

las deudas interiores o domésticas sobre el presupuesto, queda claro en la siguiente nota: 

 

 “La Administración que precedió a la presente, en los dos últimos años de su 

período, tocó tan de cerca la dificultad de aquel sistema [el de la deuda 

interior] -si se puede llamar tal la aplicación casi absoluta de las rentas para 

el pago de créditos pendientes- que no hubiera podido hacer los gastos 

nacionales más precisos, si no obliga a los acreedores domésticos a dar un 

plazo para el pago de aquellos créditos.”12 

 

En efecto, el Secretario Gutiérrez afirma haber recibido las cuentas de Secretaría en 1857 

en un estado de “bancarrota verdadera, aunque tolerada”; ya que si bien el hecho era 

palpable se lo “toleraba” al no tener un conocimiento verdadero de su gravedad y 

extensión. El desconocimiento se debía, en gran parte, al desorden de las cuentas: “…las 

obligaciones emitidas sobre el Tesoro en tan diferentes formas –dice- eran la imagen de una 

montaña espesa y enmarañada que había borrado la ruta por donde debía encaminarse la 

Hacienda y el Crédito.”13. Desorden y confusión que se incrementaba con la poca 

formación de los empleados de Hacienda, con su constante remoción y con la 

fragmentación institucional de la administración de la deuda interior.  

 

Durante el año económico 1858-59 la prioridad del Secretario fue, entonces, la de poner 

orden en sus oficinas y en las cuentas, con un especial énfasis en ordenar la deuda interior. 

Aunque la deuda no se redujo significativamente, sí se buscó una reconversión que la 

volviese manejable. De 42 tipos diferentes de vales y bonos y billetes se pasó a 22. En este 

proceso se saldaron las deudas que devengaban altos intereses (hasta del 24%), resultado de 

préstamos de apuro para hacer frente a urgentes gastos militares en guerras civiles 

anteriores. La deuda se homogenizó y el interés más alto quedó en el 12%. Pero la situación 

de crisis en los años siguientes dejó sin fundamento la voluntad de disminuir la deuda, 

fueron necesarios nuevos préstamos para hacer frente a una guerra que se extendió desde 

finales de 1859 hasta 1862. Mas adelante volveremos sobre este punto. 
                                                 
11 Memoria… 1861, p.11. 
12 Memoria… 1861, p.10. 
13 Memoria… 1861, p.2. 
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En cuanto al presupuesto de Guerra y Marina, el cuadro 3 indica que se sigue la tendencia a 

la disminución que veíamos más arriba (ver supra cuadro 1), ya que si bien el monto 

presupuestado en este año es de 785.056 pesos (28% del presupuesto) el gasto real es solo 

de 236.648 pesos, es decir el 12% del gasto total. En el presupuesto del año siguiente, 

1858-59, (ver infra cuadro 5) el gasto en Guerra y Marina se reduce aún más, llegando a 

156.257 pesos, tan solo un 8.3% de los gastos. Y es justamente en estas circunstancias, de 

un ejército central altamente debilitado, que estalla la guerra. A continuación nos 

ocuparemos de este tema. 

 

a. Guerra y presupuestos: 

Comparar las rentas y gastos en el año 1859 con aquellas de 1860, pone de manifiesto las 

inmediatas consecuencias fiscales de la guerra. Las rentas del año económico 1859-60 ya 

transmiten las incidencias de la guerra que, dicho sea de paso, solo llevaba, a la fecha, seis 

meses. Veamos. 

 
Cuadro 4. Rentas 1858-59 y 1859-60 

(en pesos) 
 

                          
1858-59 

(liquidado) % 
1859-60 

(liquidado) % 
Aduana y 
exportaciones14 924.778,53 54.4 513.503,92 36,6  

Salinas 610.682,63 35,0 669,136,02 51,6  

Derechos de timbre 4.308,80  3.530,60   

Amonedación 28.683,96  26,777,44   

Bienes nacionales 24.165,67  38.381,25   

Correos 62.263,32  43,683,56   

Ferrocarril de Panamá 22.802,00  -------------------   

Aprovechamientos 36.786,94  1.635,13   

TOTAL 1.732.471,86 100 1.296.647,93 100  
  Fuente: Memoria de Hacienda 1861. 
 

La alteración en el recaudo es evidente, particularmente en el rubro de aduana y 

exportaciones que se reducen casi a la mitad. A este propósito es importante señalar que, 

precisamente, dos de los Estados donde la oposición al gobierno central se plasmó en una 

                                                 
14 Las exportaciones más importantes en este año son de quina y tabaco. 

 



 
 

10

confrontación bélica fueron Bolívar y Cauca; el primero con la aduana de Cartagena en el 

Atlántico y el segundo con la de Buenaventura en el Pacífico. La primera medida que 

tomaron estos Estados insurrectos fue la de apropiarse el control y los recursos de estas 

aduanas para financiar sus propios ejércitos, privando al Estado central de su principal 

fuente de rentas.  

 

Esta circunstancia pone de manifiesto uno de los puntos débiles del Estado central, y es que 

dependía de unas aduanas que se encontraban a cientos de kilómetros de su sede, en 

territorio de los Estados federados (Cartagena y Santa Marta en el atlántico, Buenaventura 

en el pacífico). También resalta las ventajas, en términos de proximidad geográfica y de 

control, del monopolio de la sal al encontrarse en la región centro, a pocos kilómetros de la 

Capital. Vemos cómo, en esta situación, se invierte la importancia de la aduana frente a la 

de las salinas, pasando las salinas a representar el principal recurso, el cual no sólo se 

mantiene sino que se logra incrementar con un aumento en el precio de la sal.  Digamos de 

paso que la dupla aduana/monopolios se confirma, al igual que en muchos países 

latinoamericanos, como la principal fuente de rentas para el Estado. 

Como es de esperarse, las alteraciones también se plasman en los gastos: 

 
Cuadro 5. Gastos 1858-59 y 1859-60 

(en pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Memoria de Hacienda 1861. 

CUENTAS 
 

1858-59 
(liquidado) 

% 
 

1859-60 
(liquidado) 

% 

Deuda Nacional 817.782,34 43,4 146.455,50 14  

Gobierno 96.185,87 5 207.848,99 19.7  

Relaciones ext. 34.451,77 1,8 24.014,53 2.3  

Justicia 30.293,25 1,6 25.210,59 2.4  

Guerra y Marina 156.256,92 8.3 301.129,06 28.5  

Obras públicas 13.534,23 0,9 24.857,75 2.3  

Benef. y recomp. 111.170,29 6 58.850,28 5.6  

Hacienda y Tesoro 623.723,84 33 267.338,69 25.2  

TOTAL 1.883.398,52 100 1.055.714,42 100 

 

Al comentar la situación que pone en evidencia el cuadro anterior, el Secretario explica: “la 

marcha arreglada que llevaba la contabilidad nacional se ha interrumpido, i con ella han 
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desaparecido también los fondos destinados para cubrir el crédito y para hacer los demás 

gastos nacionales”15. Se sabe que una buena parte de la deuda se paga con los ingresos de 

las aduanas (en 1860 el 82% de los ingresos de aduana estaban asignados al pago de la 

deuda pública), así, la disminución de los ingresos de aduana explicaría el paso de un 

43,4% de gastos de deuda a uno de sólo 14% (lo que significa que cuando se restablezca el 

orden se tendrá que pagar lo no ejecutado con intereses, sumándole, además, las nuevas 

deudas contraídas). 

 

Vemos también que en este año se dobla el presupuesto de guerra, de 156.256 pesos en 

1859 se pasa a 301.129 en 1859, pero aun así la suma es irrisoria para los gastos necesarios. 

Incluso si se hubiese invertido el total de las rentas en la guerra –lo que seguramente pasó- 

los menguados recursos del Estado serían aun insuficientes. Notamos, por ejemplo, que sin 

estar en guerra el presupuesto de Guerra y Marina de Chile en 1860, 1.947.876 pesos16, es 

superior a todo el presupuesto nacional colombiano del mismo año: 1.296.647 pesos.  

 

Si al bajo presupuesto le sumamos la baja recaudación, vemos que la única solución para 

hacer frente a los gastos de la guerra era endeudarse.  

 
 
b. Guerra y deuda. 

No constituye ninguna novedad decir que las guerras se pagan con deudas. “Cada una de 

las convulsiones políticas ha creado una nueva deuda; cada una de las variaciones en el 

sistema fiscal ha producido un gravamen para satisfacer a la necesidad que ha dejado”17. El 

Secretario de Hacienda Ignacio Gutiérrez, que con estas palabras criticaba la acción de las 

Administraciones anteriores, se ve obligado en 1860 a repetir la operación. Veamos algunos 

detalles de las diferentes formas en las que se endeudó el Estado en ese momento.  

 

1. Se emitieron nuevos vales flotantes de deuda pública, destinados exclusivamente a los 

gastos de guerra con un interés del 12% anual y a ser pagados un año más tarde con 

unidades de derechos de aduana; dichos vales tomaron el nombre de vales flotantes de 10.ª 

clase. Igualmente se aumentó la deuda interna a cargo del tesoro público “por gastos hechos 
                                                 
15 Memoria… 1861, p.8. 
16 Elvira López, “La hacienda pública en Chile, 1824-1860. Una aproximación a la realidad 
provincial”, en línea en statebglat.upf.edu 
17 Memoria… 1861, p.9. 
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i no pagados a los que han suministrado fondos en dinero y otras especies para el 

restablecimiento del orden general durante la revolución que sufre actualmente el país.” 

 

2. La suspensión de sueldos y pagos vencidos proporciona también fondos que se utilizan 

en la guerra. Fue de hecho una de las primeras medidas en lo que se refiere a pagos de 

sueldos de los empleados civiles y pensiones. Los sueldos militares se vuelven por el 

contrario una prioridad: “la necesidad y la justicia exigían que en la distribución de los 

fondos prefiriese el militar que expone i derrama su sangre en defensa de la ley, al 

empleado que sirve o al pensionado que ha servido a la misma causa, pero que no corre 

aquellos peligros”18. 

 

3. A finales de 1860 se estableció, además, una contribución directa para gastos de guerra. 

Aunque la medida tenía carácter nacional, sólo se pudo adelantar parcialmente en los 

Estados de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Con el fin de aumentar el 

recaudo inmediato dicha contribución tomó un giro particular: se decidió que la cuota de la 

contribución que cada uno debía pagar podía convertirse en empréstito reembolsable con 

interés “siempre que se consigne en dinero otra cuota igual a la de la contribución, a fin de 

compensar la conversión que se permite y el interés del 12% anual que habrá de pagar el 

Tesoro Nacional a los que hagan uso de dicha facultad”19. Sabiendo los apuros económicos 

por los que pasaban, difícilmente imaginamos que hayan guardado el dinero extra de la 

cuota para cubrir, en el futuro, los costos de estos empréstitos. Es así como de la 

contribución directa resulta una nueva deuda sin respaldo, que terminó pesando en los 

presupuestos siguientes.  

 

Esta modalidad de contribución como préstamo expresa, más allá del aspecto económico, 

una relación sintomática de los vínculos sobre los que existe el Estado central. En efecto, lo 

que se genera con la amalgama entre contribución y préstamo es, en términos sociales, un 

cambio de posición de ciertos ciudadanos (aquellos con el capital suficiente para doblar la 

cuota asignada) que en lugar de ser contribuyentes terminan convirtiéndose en prestamistas 

y obtienen así una recompensa económica por el simple cumplimiento de su deber 

ciudadano. No solo son rembolsados con un interés del 12% , sino que además disfrutan de 
                                                 
18 Memoria… 1861, p.21. 
19 Decreto de contribución directa, 24 de octubre de 1860. Transcrito en documento anexo a la 
Memoria… 1861, p.1.  
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una recompensa moral al mostrarse “generosos” en momentos de apuros financieros de la 

“patria”. Este ejemplo nos pone en alerta sobre el juego de posiciones relativas que 

establecían las dinámicas de endeudamiento estatal.   

 

4. Otras deudas se adquieren directamente en el campo de batalla. Estas solo se suponen en 

la memoria de Hacienda “se ignora aun -dice el Ministro- a cuánto monte la deuda de 

tesorería por los empréstitos contraídos fuera de la capital de la Confederación para el 

restablecimiento i conservación del orden público general”20. Recurrimos a otro 

documento, el “Diario de Operaciones del Ejército del sur de la Confederación Granadina, 

1860-1862”21 escrito por Sergio Arboleda (secretario de los asuntos político-militares del 

general en jefe del ejército de la confederación en el Cauca, Julio Arboleda) En este diario 

se describen algunas de esta transacciones. Habla de constantes recolecciones de caballos, 

mulas y alimentos para las tropas en medio de las batallas, en una confusión que después 

hacía difícil comprobar quién dio qué y si esto fue realmente utilizado para los fines 

declarados. Así: 

 

“Día 15: faltan bestias para la artillería, los cañones estaban en el suelo: 

hubo que tomar bestias de los particulares; el señor Ospitia de Neiva dio 14 

de las suyas, que a poco rato se habían perdido en parte, o las habían 

tomado para sí Jefes y Oficiales.”22 

 

Muchas veces, los jefes no solo se apropiaban las donaciones y recolecciones para su uso 

personal sino que, claramente, lo robaban, sin que, en la mayoría de los casos, fuera posible 

comprobar los destinos de botines de guerra, ni de donaciones voluntarias: 

 

“por voz común, Suárez como comandante, Feijoo como gobernador de la 

provincia, y aun Pizarro como comandante de armas se habían estado 

apoyando mutuamente, de tiempo atrás, para esa especie de negocio. Ello es 

que de muchas contribuciones que sacó el señor Feijoo en la provincia 

estando ellos presentes, no dio jamás cuenta por más que se la exigió el 

                                                 
20 Memoria… 1861, p.14. 
21 Gerardo Andrade González. Sergio Arboleda, Estado Mayor General. Diario de operaciones del 
ejercito del sur de la Confederación Granadina, Banco de la República, Bogotá, 1994. 
22 Diario de operaciones…, p.97. 
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administrador provincial. Muchos denuncios tuve, o he tenido de hurtos de 

mulas y caballos…”23  

 

Se hace evidente, en estas condiciones, el elevado precio de las guerras civiles,  sin contar 

con que los que en algo habían contribuido afirmaban comúnmente haber aportado el doble 

y exigían en consecuencia, a la hora de reclamar. Este cuadro ya bastante enmarañado, se 

completa con el alto costo que implicaba el pelear con ejércitos en continúa recomposición, 

como lo explica Arboleda: 

 

“Aunque se llaman Guardia Nacional, no sirven sino en su distrito y a lo 

más en su provincia. Con esta institución nunca se acaba de formar el 

ejército, pues es necesario rehacerlo en cada provincia a que se llega, ni se 

puede disciplinar ni organizar porque ninguna sirve el tiempo necesario 

para aprender, ni se puede someter al rigor de la Ordenanza; no hay capital 

que baste para vestirlo, armarlo y equiparlo, pues sería preciso vestir, 

armar y equipar a todos los hombres de la República, tantas veces como 

fuese preciso llamarlos al servicio; en fin, de todos los inventos 

democráticos es éste el más dispendioso para el Tesoro y para la riqueza 

pública, el más desmoralizador, el más irracional, el más estúpido”24  

 
Esta descripción de Arboleda no solo llama la atención por los costos de pelear con un 

ejército que hay que armar casi para cada batalla, sino que pone de relieve la relación entre 

la forma como se organiza la guerra y la organización social sobre la que esta se 

estructura25. Queda claro que a nivel de las relaciones sociales los soldados del ejército 

nacional sólo se sienten comprometidos localmente y el ejército nacional no llega a 

construir una adhesión institucional. Constatación que incita a ir más allá de la referencia 

inmediata a la guerra y preguntarse acerca de las posibilidades de acción que ofrece o limita 

un determinado orden institucional. Punto interesante que merece ser desarrollado en 

profundidad y que por el momento solo quedará enunciado. 

                                                 
23 Diario de operaciones…, p.103. 
24 Diario de operaciones…, p.122. 
25 Sobre la relación entre prácticas de batalla y organización social ver: A. Rabinovich, “Milices et 
montoneras face aux forces de ligne : pratiques de combat au Rio de la Plata (1810-1852)”, en línea 
en statebglat.upf.edu. 
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Pero volvamos a las deudas de guerra. Hemos visto, rápidamente, respuestas concretas a 

situaciones particulares: empréstitos voluntarios o forzosos, contribuciones especiales, 

contribución/préstamo, decomisos. Estas son, en su totalidad, medidas urgentes ante 

situaciones críticas. Una situación extraordinaria de crisis que resulta, sin embargo, 

sintomática y reveladora de la dinámica de guerra endémica que marcó la sociedad, en 

todas sus relaciones, a lo largo del primer siglo de vida republicana. Igualmente reveladora 

de los mecanismos de endeudamiento que esa misma dinámica estableció para su existencia 

y funcionamiento. 

 

Dijimos en el inicio que una de las cuestiones que nos guiaba era la situación, a todas luces 

contradictoria, de las bajas proporciones del Gasto en Guerra y Marina en los presupuestos, 

frente al estado de guerra casi permanente. De este análisis de la Memoria de Hacienda de 

1861, se desprende que, como en los demás nacientes Estados latinoamericanos, la mayor 

parte de los recursos estatales se gastó efectivamente en la guerra. Y no solo se invirtió lo 

poco que se tenía sino, también, lo que no se tenía: el Estado pagó, a largo término y con 

intereses, los gastos del ejército y de la guerra a través de la deuda pública, en especial de la 

deuda interna. La diferencia con los otros casos latinoamericanos estudiados no está pues 

en el gasto, sino en lo que expresan las cuentas fiscales.  

 

La primera reacción frente a informes y presupuestos que reflejan mal lo que realmente 

ocurre, es pensar en la inaptitud o en la voluntaria intención de alterar resultados o urdir 

propuestas que resulten convenientes a las partes interesadas. Sin duda algo de esto había, 

pero nos inclinamos a entender este “desfase” como una consecuencia y como la expresión 

del funcionamiento “biaisé”, en diagonal y mediado, por el cual terminó existiendo este 

Estado.  

 
 
2. Elementos para definir de un problema de investigación. 

Este primer acercamiento a una Memoria de Hacienda en sus detalles, pone de manifiesto 

el rol determinante de los procesos de endeudamiento interno, no solo como forma de hacer 

frente a los gastos de la guerra, sino que se insinúa como dinámica central del 

funcionamiento del Estado a partir de la Independencia.  Aunque es una afirmación 

evidente que para el conjunto de las nacientes repúblicas latinoamericanas, la deuda 
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representa el eje, el engranaje, de las finanzas de sus Estados. En el caso colombiano 

podríamos considerar la situación de endeudamiento estatal como una representación 

extrema del fenómeno, ya que no solamente existe a crédito (por lo demás, como todos los 

Estados modernos), sino sobre un crédito que superaba con creces sus limitadas 

posibilidades económicas. En este sentido, la imagen más cercana sería la un Estado 

“prendado” o “empeñado” que limitaba notablemente sus capacidades y su estabilidad. Un 

gobierno pobre y débil, embarcado en una dinámica de endeudamiento creciente que 

terminará por incidir en todos los aspectos de su vida económica, política y social.  

 

La historiografía colombiana que ha tratado el tema de la deuda pública -ya sea de manera 

directa o indirecta- coincide en afirmar que la marcada pobreza de este Estado representa la 

razón de ser de los procesos de endeudamiento y en general no se intenta ir más lejos en el 

fenómeno26. La evidencia parece ser que cae de su propio peso ¿qué otra cosa podían 

hacer? Si la necesidad de recursos es incuestionable y el abanico de opciones limitado, la 

conformación de la deuda interna parece más compleja que la de “una respuesta natural a 

una situación de carencia económica”, comprensible mediante el solo seguimiento de su 

monto frente a los limitados recursos del Estado. Rápidamente, al entrar en el detalle de los 

procesos históricos en los que se constituye la deuda pública, se amplía la visión más allá 

de las razones financieras. Se insinúan dinámicas de relaciones político-económicas, 

institucionales, interpersonales o intergrupales. Aparecen interrogantes sobre las 

necesidades y las posibilidades de endeudamiento estatal27. 

 

Pensar la deuda pública en sus múltiples dimensiones permite, igualmente, indagar la 

compleja relación entre necesidades públicas e intereses privados en la conformación y en 

el manejo de la misma, mostrando de qué manera las políticas económicas que se plasman 

                                                 
26 Un buen resumen de estos estudios puede verse en Oscar Rodríguez y Decsi Arévalo. “La 
historiografía económica colombiana del siglo XIX”, en Bernardo Tovar Zambrano (comp.) La 
historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana. t.1, 
Universidad Nacional, Bogotá, 1994, p.187-241. Concretamente sobre deuda pública ver: Juanita 
Villaveces Niño “Formación de la deuda pública en Colombia (1821-1873). Serie documentos de 
economía, borradores de investigación # 84. Universidad del Rosario. Bogotá, 2007 y Ángela 
Milena Rojas, La deuda pública interna de Colombia durante el siglo XIX (1840-1894). Tesis de la 
facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000. 
27 El análisis de Malcom Deas sigue siendo el planteamiento más sugerente en este sentido, a pesar 
de los treinta años que han pasado desde su publicación. Cf: Malcom Deas, “Los problemas fiscales 
en Colombia durante el siglo XIX”. Ensayos sobre historia económica de Colombia, Fedesarrollo, 
Bogotá, 1979. 
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en las Memorias de Hacienda se articulan con la política general y en definitiva con la 

dirección y el transcurso general de la Nueva Granada en estos años. El proceso de 

endeudamiento influye en el proceso económico general y es influido por él; influye en los 

procesos políticos y sociales y es influido por ellos. Asuntos no económicos tienen efectos 

económicos y asuntos económicos tienen efectos no económicos. Superposiciones que será 

necesario estudiar para incursionar en las realidades sociales que encarnan los procesos de 

construcción estatal. 

 

El problema y sus preguntas: 

De la deuda pública del Estado Colombiano durante el siglo XIX, el monto de la deuda 

exterior es el más voluminoso. Por ejemplo, de los 39 millones de pesos que reconoció 

como deuda pública la Nueva Granada en 1839, alrededor del 80% correspondía a deuda 

exterior28. Las proporción en 1857 se mantienen: 78% de la deuda pública en este año es 

externa29. Sin embargo, por contradictorio que parezca, consideramos que es más 

significativo tomar como punto de partida la deuda interior.  

 

La primera razón es que mientras que con frecuencia la deuda exterior se dejó de pagar, la 

deuda interior, variada y fragmentada, asechaba minuciosamente las posibilidades reales de 

rembolso, por mínimas que fueran, constituyéndose, de esta manera, en una carga constante 

en los gastos estatales. Diremos, además, que aunque con frecuencia sub-representada en 

las cuentas estatales, su presencia e importancia se refleja sistemáticamente en comentarios 

y afirmaciones que traen las mismas Memorias. El Secretario Gutiérrez afirma en 1858: 

“Pagar a los acreedores nacionales es la vida del Estado”30, más tarde, en 1861, argumenta: 

“En proporción de la dificultad que existía de cumplir a los acreedores extranjeros con el 

pago que se les había prometido, fue también la facilidad con que se libraron grandes sumas 

del Tesoro nacional a favor de los acreedores nacionales, imposibilitándose cada vez más 

satisfacer lo prometido”31. Lo cual llevan a pensar que los diversos tipos de endeudamiento 

interno terminaron afectando todo el ordenamiento fiscal, a punto de arriesgarnos a afirmar 

                                                 
28 Exposición que hace el secretario de Estado en el despacho de Hacienda sobre los negocios de 
su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 1839. Imprenta de Espinosa, 
Bogotá, 1839, p.22. 
29 Memoria… 1861, p.10. 
30 Exposición razonada sobre el proyecto de ley adicional a las de crédito nacional, presentado por 
el   Secretario de Hacienda  de la Nueva Granada. Bogotá, Imprenta de la Nación, 1858, p.15. 
31 Memoria… 1861, p.9. 
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que si no se entiende qué pasa con esta deuda, difícilmente llegaremos a comprender las 

formas y los ritmos de conformación estatal.  

 

Ahora bien, cuando se dice “deuda interior” o “deuda doméstica” se está hablando de 

relaciones y tipos de deudas muy variadas. Dentro de la clasificación institucional (deuda 

consolidada, deuda flotante y deuda de tesorería) se enmarcan diversos tipos de 

endeudamiento: el que resulta de numerosas guerras civiles financiadas con decomisos y 

empréstitos forzosos o voluntarios; el endeudamiento producto de su funcionamiento dada 

su continua situación de déficit (sueldos civiles y militares, gastos de oficina y de gestión, 

costos del manejo de los monopolios de sal y tabaco); el que generó el uso del Estado como 

fuente de rentas, privilegios y recompensas; el endeudamiento producto de los procesos de 

manumisión de esclavos y de redención de censos eclesiásticos; el que genera la misma 

dinámica económica en la que los vales, títulos de deuda y billetes de tesorería cumplen la 

función de moneda; el endeudamiento para hacer frente a la inversión en obras públicas y, 

finalmente, el sobreendeudamiento que genera la existencia misma de la deuda: intereses 

que se acumulan, nuevas deudas para pagar viejas deudas. 

 

Igualmente variadas serán las relaciones que sustentan o que se derivan de estos procesos, 

vínculos sociales diversos que presentan interesantes ambigüedades. ¿Quiénes resultaban 

beneficiados en estas transacciones? ¿Quiénes eran los acreedores nacionales? ¿Dependían 

estos del Estado para su subsistencia o, al contrario, el Estado dependía de ellos para 

existir? ¿Cuáles eran los mecanismos de acción y de presión con que contaban unos y 

otros? ¿Qué relación existía entre lo se buscaba y lo que se conseguía? Aunque el pago de 

la deuda doméstica consumía parte del presupuesto, tampoco era tan fácil lograr que el 

Estado pagara: era necesario encontrar los dispositivos adecuados, ser capaz de movilizar 

redes, influir en una legislación conveniente, moverse hábilmente en las dinámicas del 

agiotaje... En suma, interacciones complejas que llevan, necesariamente, a interesarse en las 

redes sociales que las permiten, preceden o resultan; observando los procesos de 

afianzamiento de formaciones sociales ya establecidas o reconfiguradas en función de 

nuevas situaciones. Todo esto con el fin de dilucidar los elementos necesarios para la 

comprensión de las particulares relaciones entre individuos e instituciones estatales que 

establecieron estas deudas. Relaciones que es necesario reconstruir en sus detalles, teniendo 

en cuenta, entre otras cosas, que los acreedores del Estado no son ajenos a las instituciones 
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del Estado y que la relación entre lo público y lo privado, más que una oposición se 

presentaría, desde esta perspectiva, como una superposición.  

 

La relación entre deuda pública y construcción del Estado ha sido destacada para otros 

contextos32. En 2006, por ejemplo, un encuentro de especialistas en Francia recoge 

diferentes reflexiones sobre la deuda pública a través de la historia33. En la introducción de 

dicho estudio, Jean Yves Grenier plantea una pregunta que consideramos particularmente 

pertinente a la problemática que nos ocupa. Constatando –dice- que la historiografía de los 

últimos años ha derrumbado las visiones teleológicas que buscaban las causas y las razones 

del surgimiento de un Estado central e impersonal, tal y como se lo representa a partir del 

siglo XIX y dado que las nuevas historiografías insisten, por el contrario, sobre la 

importancia de las redes personales, las clientelas y las múltiples negociaciones locales en 

el funcionamiento de los Estados. ¿Cómo, entonces, introducir las finanzas públicas en esta 

nueva problemática que, comparada con la precedente, se ha interesado poco en este 

aspecto antes crucial? Considera Grenier que una posible pista es la de considerar la deuda 

pública como un sistema financiero cuya gestión se negocia entre el Estado, los cuerpos 

intermediarios, los financistas y los grupos sociales influyentes. Y donde los resultados de 

estos acuerdos dependerán de la relación de fuerza en un momento determinado34.  

 

Próximo a este acercamiento, el problema de investigación que intentamos delinear en estas 

páginas, plantea considerar la dinámica de la deuda interna granadina en tanto mecanismo 

de funcionamiento del Estado. En este sentido, la deuda interna no sería simplemente una 

parte de la fiscalidad, sino el funcionamiento de la misma35. Es decir, el movimiento, el 

orden de los engranajes a partir de los cuales termina funcionando el Estado. Esta forma de 

plantear el análisis implica considerar una serie de interrelaciones sociales complejas que 

permiten, promueven y reproducen los procesos de endeudamiento. Aquí, llegar a 

determinar “qué explica qué” dependerá menos de un juego de causas y consecuencias -de 

                                                 
32 Una aproximación a este tema en Francia y Gran Bretaña en David Stasavage, Public Debt and 
the Birth of Democratic State, France and Great-Britain, 1688-1789, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003. 
33 Jean-Yves Grenier, Jean Andreau, et Gérard Béaur, éd., La dette publique dans l'histoire.., cit. 
34 Idem. Jean-Yves Grenier, « Introduction : Dettes d’Etat, dette publique », en La dette publique 
dans l'histoire.., cit.,p.19. 
35 Tomamos la forma de esta idea del análisis que hace Paul Veyne de ciertas dinámicas sociales 
utilizando la metáfora de un motor: “el funcionamiento de un motor no es una parte del mismo”. Cf: 
P. Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne, Albin Michel, Paris, 2008. 
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razones profundas o superficiales- que de un análisis de procesos históricos en los que se 

superponen aspectos diversos para organizar configuraciones particulares. 

 

Entender la articulación y la tensión de estos entramados sociales parece ser un buen 

camino para avanzar en la comprensión del “problema fiscal” que caracterizó el primer 

siglo de existencia republicana. Descifrar a quién se le pagaba y a quién no, cuánto se 

pagaba, cómo se pagaba y qué no se pagaba, parece particularmente revelador de las formas 

y de los ritmos de construcción estatal, eje del proyecto de investigación en el que se 

enmarca nuestro trabajo. 

 

 
 

 


