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ANTES DE EMPEZAR  

 
El origen de la deuda externa colombiana se dio por la necesidad de sostener los ejércitos y proveerlos de armas y 
equipos para enfrentar a los españoles. Francisco Antonio Zea, vicepresidente de la República, firmó en 1820 un primer 

acuerdo con acreedores ingleses reconociendo obligaciones externas adquiridas en la lucha de independencia, luego en 
1822 obtuvo en Paris un nuevo crédito de 2 millones de libras esterlinas. En 1823 el Congreso de la República, ante la 
crisis fiscal que vivía el país, autorizó al presidente Francisco de Paula Santander a realizar un nuevo préstamo por 30 
millones de pesos, sin embargo, no pasaron dos años para presentarse de nuevo otra difícil situación fiscal causada por 
los elevados costos militares y los bajos ingresos al país. 
 
La depresiva situación económica que caracterizó al país al iniciar el siglo XX, empezó a presentar cambios significativos 
entre 1922 y 1929, cuando se presentan diferentes factores que favorecieron las condiciones del sector externo, y las 
finanzas gubernamentales, esto trajo consigo lo que se ha denominado como “la prosperidad al debe”. La mejoría del 
sector externo se evidenció en el aumento del valor total de las exportaciones, que comenzaron a ampliarse desde 1905. 
Esta expansión de las exportaciones se presenta fundamentalmente por el alza de los precios internacionales del café, 
que hacia 1922 estaban en 15,4 centavos de dólar por libra y se incrementan en 1928 a 26,3. De igual forma, se 
presentó un incremento del 51% de la cantidad de café exportado y del 70% del total de las exportaciones. Es así como 
Colombia consolida su lugar en el mercado mundial del café pasando de 3.5% de producción mundial en 1915 a 8% en 
1925 hasta llegar al 11.3% en 1930. 
 
Al incremento de las exportaciones del país, se sumaron las divisas provenientes de la indemnización por parte de 
Estados Unidos de 25 millones de dólares, como reparación material a las pérdidas tenidas en Colombia por la 
separación de Panamá. A este periodo de abundantes ingresos en dinero se le denominó la “danza de los millones”. Con 
este panorama económico el país pudo intervenir en los mercados financieros mundiales, a pesar de no gozar hasta ese 
momento con una imagen positiva por los constantes incumplimientos en las deudas a causa de la situación crítica y 
fiscal que había vivido en la década anterior. Fue así como coincidieron la recuperación en la capacidad de 
endeudamiento y una mejor imagen del país como deudor, con el auge financiero de Estados Unidos, que se dedicó a 
ampliar el crédito internacional en la mayor parte de los países latinoamericanos. 
 
El incremento de la deuda externa: Al ampliar la capacidad de endeudamiento, Colombia, entre 1923 y 1928, 

incrementó en un 743% la deuda externa, al pasar de 24 millones de dólares a 203 en 1928. Este endeudamiento no solo 
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se presentó a nivel nacional; también los departamentos aumentaron la deuda en más de veinte veces y los municipios la 
multiplicaron por ocho; de igual forma, el sistema bancario presentó unos alarmantes incrementos l legando a quintuplicar 
las deudas, con el fin de financiar las actividades del Banco Agrícola Hipotecario, creado en 1924. 
 
Estabilidad económica del país y el aumento de infraestructuras: El aumento de las exportaciones y el 
endeudamiento permitió una notable mejora en la situación financiera del país. Esto sirvió para que el gobierno pudiera 
realizar ciento de obras públicas, con lo cual aumentó el empleo y la gente pudo contar con dinero, para comprar. 
Sumado a todos estos avances en la infraestructura, el país por primera vez contó con un considerable fondo de divisas 
con el cual se pudieron ampliar las importaciones de equipos, de maquinaria y de materias primas, con las cuales la 
industria tuvo la capacidad de expandirse. De esta forma, con el endeudamiento que adquiere el país se logra un avance 
significativo en el desarrollo económico y social en comparación de las estructuras que se venían viviendo desde la 
época colonial. Fue así como entre 1925 y 1929 el país alcanzó la cifra más alta en toda su historia en la tasa de 
crecimiento anual del producto bruto con un índice de 5,2%, mientras que el producto total creció al 7,7% anual uno de 
los más rápidos a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, hacia 1928, por efectos del endeudamiento y por entradas 
adicionales relacionados con los  impuestos aduaneros, se lograron ingresos del gobierno central en 107,5 millones de 
pesos una cantidad considerable comparada con los ingresos de 1921 que se acercaron a 15,7 millones. De igual forma, 
entre 1923 y 1929 los ingresos departamentales aumentaron en un 150% y los municipales en 112% derivados por los 
anticipos y por las mejores condiciones tributarias que se originaron gracias a la expansión económica. 
 
El desarrollo en la infraestructura vial: Buena parte de la nueva capacidad económica con la contaba el país, se 

destinó especialmente hacia la adecuación de las obras públicas. Con el desarrollo de las vías de comunicación se 
aceleraron los cambios más importantes de este periodo, puesto que la mayor limitación que tenía la economía del país 
hacia los años veinte, era precisamente la falta de un sistema articulado de transporte para la comercialización de los 
mercados. Hasta este momento, tan sólo se contaba con un recorrido de los ferrocarriles que apenas integraba las 
regiones cafeteras con los puertos de embarque para la comercialización al exterior, es decir, se tenía un sistema de 
transporte que se limitaba a la función de enlazar los mercados internos. 
 
Con la carencia de ferrocarriles y carreteras, la economía interna del país tenía que enfrentar varios problemas como: 
elevados costos de los fletes, dificultades para la importación de maquinaria, pocas posibilidades de vincular tierras a la 
frontera productiva, falta de comercialización de los productos locales y en definitiva el aislamiento de las regiones que 
conformaban el país.  Como respuesta a este conjunto de dificultades, el desarrollo ferrocarrilero de los años veinte se 
encaminó esencialmente hacia la integración de la economía nacional construyendo una red amplia. En segundo lugar, 
se dedicó un monto del presupuesto para completar las vías de comunicación orientadas al desarrollo de la economía 
exterior. Fue así como entre 1925 y 1930 se construyó buena parte de la red ferrocarrilera del total de país, que permitiría 
avanzar en la comercialización interna durante los años treinta.  
 
Los ferrocarriles de las zonas cafeteras que enlazaban de alguna forma las zonas internas, aumentaron entre 1922 y 
1934 en un 65%, mientras que en las zonas del centro el sistema ferroviario se amplió en un 550% hasta llegar a un 
1000%. De esta manera, en tan sólo doce años de avances en la infraestructura vial, los ferrocarriles céntricos habían 
adquirido la misma proporción en kilómetros en uso, equipos rodantes e inversiones con los ferrocarriles instaurados en 
las regiones cafeteras en las décadas anteriores. 
 
Consecuencias de la adecuación de la infraestructura vial: Entre las principales consecuencias de la expansión de la 
infraestructura vial se destacan: 
• La interconexión por carretera o ferrocarril de las regiones aisladas del país. 
• El incremento en más de un doble de la carga transportada. 
• Una moderada rebaja de los fletes de transporte. 
• Aumento del parque automotor. 
• Un crecimiento prudente en las exportaciones. 

 
1. Explica las condiciones que permitieron la capacidad de mayor endeudamiento de Colombia durante las primeras 
décadas del siglo XX. ¿Qué ventajas y desventajas trae esta situación para el país? 

 
 

  LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 

 
Creación del Banco de la República: Entre 1922 y 1923 se precipitó una crisis con consecuencias como la falta de 
dinero circulante debido a las dificultades económicas financieras que vivía Colombia, durante las primeras décadas del 
siglo XX, dadas especialmente por el desorden monetario existente, donde se emitía dinero sin control, los bancos tenían 
sus reservas distribuidas por todas partes y no se contaba con un sistema formal de garantías y respaldo para los bancos 
por parte del gobierno. Frente a este panorama económico, se hizo evidente la necesidad de brindar solidez y estabilidad 
a la moneda a través de un banco central consistente y estable. Fue así como en julio de 1923, se expidió la Ley 25, que 



creaba el Banco de la República, como banco central colombiano. El Banco de la República comienza como una 
sociedad anónima con un capital inicial de $10 millones oro, del cual el gobierno aporta el 50% y el resto se debe a la 

contribución de los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. La creación de esta entidad 
representó el paso a una  organización monetaria y bancaria más estable, situación que permitió adoptar una moneda 
única y un billete convertible. 
 
2. ¿Qué es el Banco de la República? 
 
3. Elabora un diagrama como el siguiente y con ayuda del artículo 371 de la Constitución Política de Colombia completa 
sus funciones 
 

   
 
La organización de Estado a nivel económico: 
 
El Estado comenzó a asumir nuevas funciones en el proceso de modernización del país, con una renovación institucional 
en el campo económico, a través de la creación y reorganización de diferentes entidades, encargadas de impulsar el 
desarrollo en los diversos sectores económicos. Entre las entidades u organizaciones se destacan: 
 
• El Banco Agrícola Hipotecario, creado en 1924 con el fin de estimular la agricultura y servir como instrumento a 

través del cual se pueden obtener los créditos necesarios para el desarrollo de este sector. 
 
• Departamento Nacional de Provisiones, a través de esta entidad se inician los trámites para el establecimiento de los 
Almacenes Generales de Café, los cuales estaban encargados de regular las compras, las ventas y en general la 
comercialización externa de la producción de café. 
• Oficina General del Trabajo, creada en 1924 con el fin de ampliar la intervención del Estado en ámbito social y laboral. 

Esta entidad se encargó de regular las relaciones entre el capital y el trabajo y los conflictos sociales originados por la 
expansión económica. Para ello se expidieron varios decretos y leyes con el fin de ordenar los procesos de ocupación de 
tierras y de la colonización de baldíos. 
 
La industria, la urbanización y el mercado de trabajo: 
Se fortalecen a través del incremento de las obras públicas y el desarrollo económico. Estos aspectos, a su vez, 
determinan los cambios significativos que se presentan en la estructura social de la población colombiana durante las 
primeras décadas del siglo XX.  
 
La industria: a pesar de los avances que había presentado durante los años veinte, en 1925 sólo representaba el 10% 

de producto nacional. Este atraso se debió esencialmente por la escasez en recursos en moneda extrajera, situación que 
le impidió la adquisición de maquinarias y equipos, además de una incipiente división del trabajo y una pobre  
comercialización a nivel interno. Al lograr superar transitoriamente estos obstáculos, se realizaron importantes 
inversiones en el sector manufacturero que elevaron en más de un 50% la capacidad productiva de la industria, con la 
creación entre 1920 y 1929 de 811 fabricas, que aunque la mayoría se caracterizaban por ser industrias livianas de 
alimentos, bebidas, textiles y tabaco, representaron una cuota trascendental en el desarrollo económico del país. 
 
La población urbana: entre 1925 y 1930 creció en un 24% en las cuatro principales ciudades del país, debido 

principalmente a la transformación del mercado de trabajo que se presentó por los empleos generados tanto por las 
obras públicas, como por las industrias, situación que trajo consigo una diferencia considerable en los salarios que se 
devengaban entre las obras públicas y la agricultura.  

Funciones del 
Banco de la 
República



 
Mercado de trabajo: entre 1925 y 1928 las fuentes de empleo aumentaron considerablemente. Se estima que cerca de 

140.000 personas adquirieron nuevos empleos de los cuales el sector agropecuario atrajo al 42.4%, sobretodo en la 
producción cafetera, la manufactura el 10.8%, la construcción el 12.2%, la minería el 7.8% y otras actividades como el 
comercio, las comunicaciones, las finanzas y el transporte el 26. 4%. 

 
4. Explica la forma como puedes relacionar estas organizaciones estatales  y los cambios en la industria, la población y el 
mercado de trabajo con el desarrollo económico del país. 
 
5. Explica cuales de estas organizaciones estatales se encuentran presentes hoy día en nuestro país o cuales cumplen 
su función hoy en día. 
 

  SÍNTESIS Y REFLEXIÓN FINAL   

 
6. Con las siguientes palabras (Exportaciones, divisas, indemnización y deuda externa), redacta una conclusión  en la 
que expliques las características del periodo llamado “La prosperidad al debe”  
 
7. Ante la situación que vive Colombia en estos momentos producto del COVID-19, consulta como se encuentra la deuda 
externa del país y que medidas económicas esta implementando el gobierno nacional para reactivar la economía. 
 


