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Los bancos locales 
en el siglo XIX: 
El caso del Banco de Oriente en Antioquia 
(1883-1887) 

M ARI A M FRCEDE S BOTERO R. 

Ec o nnmnta. 1111 l'lfiXado ra tl~t:.ren re. Centro de• ln\"t'.\ttganones de las Ctenetas Sonales (Cem cs). 
L ·m\'l'f\ICiad dl' A llltoquw. 

Fo togral ia~ Paute ta Londu ño 

Ed!ftc tu dondl' (unnoná el Banco de Onem e en Rwm·~rc· (lomada de la Re\'ISta Mumnpal. num. 3. 1943). 
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RIONEGRO COMO CENTRO DE UN MERCADO SUBREG/01\'AL 

R 
ION EG RO , sede de la Convención de 1863, había ocupado a 

finales d e l siglo XVIII un no table lugar co m o centro co mercial. El 

éxi to en la minería en las tie rras altas de Santa Ro~a y Rionegro 

convirtió a esta población y a M edell ín en importante ::, pla7as 

comerciales, pues servían como centros d e suministro y aprovisionamiento a 

las minas del norte y del oriente antioqueños 1• Al rápid o creci mi ento del 

co mercio e n R io neg ro co ntribuyó también la apertura, en 1790. de un cami no 
hacia Nare, so bre la ribera del río Magdalena2. 

En los albores d e la independencia, un grupo d e co m erciantes de R ionegro y 

Medellín comenzaron a prosperar. Francisco M o ntoya , d e Rionegro, fue uno 

de los hombres d e negocios más so bresalientes en la primera mitad d e l siglo 

X IX . Pe ro, e n general, en la segunda mitad del siglo, los h o mbres d e empresa 

más destacados de Antioquia fueron los comerciantes de Medellín3. Efectiva

mente, desde m ediados del siglo XIX R ionegro fue superad o en impo rtancia 

por M edellín , hacia donde se trasladó el comercio mayo rista4 . 

A comienzos d e 1880 , períod o en el que surge e l Banco de Orie nte, e l d eparta

mento de Oriente , cuya capital era Rio negro, co nta ba con 96.740 habitantes. 

distribuid os en los siguientes distritos: 

A viso de prensa del Banco de Oriem e oublicado en La Co nsigna ( M edellín) núm. 55. ft>hrero 15 ele 1883. 
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Cada a~f'ion valdrá, S 20 ele ley. que lo~ ac-
c;ion istd pagarán ::tsí: iü palies ap~na~ se.an 
~l!lroha.dos los estatutos. ~·\¡ partes 30 d1as u-
1.c~s de abrirse las operaciones: .. [·r¡ partes cuan· 
do' lo exija la Junta Directivn, avisándolo con 
:~o d ias de anticipacion, y las últimas -:.6~ par-
1e~ rnan<lo lo determine la Junta general de 
atdonistas. 

Los individuos su~critos y ~os gue se sus 
t' ril>an en adelante. con3i~:;narán , antes de di· 
<'ha fPcha y en poder del ~)criar Raimundo Hó
yos, la su1na. de un peso dJ ley por cada ac
l'ion. para los gastos primeros de instalacion 
del Banco. ruya suma se imputará á las .,;(f 
pa.rtes que deben consignarse ouand<r sean de--
tinitivamente aprobados los Estatutos. J 

Rio Negro. enero 30 de 1883 .. 
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s M a nuel Uribe Á ngel. op . cit.. 
págs. 300-309. 

" /hid. págs. 300-309. 

R oge r Br ew. o p . 
pág. 271 . 

' Camilo Bote ro G uerra. 

e 1 r . . 

Anuano esradisrico: Ensayo 
de estadisrica gennal del 
depcramenro de An11oquia 
en 1888. Medel lin . Im pre nt a 
del Depa rt ament o. 1888. 
pág. 262. 

R oge r Hrew. o p . c it .. 
pág 205 . 

10 !hiel .. pág 352. 

C u adro 1 

Departamento de Oriente. Distritos y número de habitantes 

Nombre 

Abejorral 
Carmen 
Ceja 
Cocorná 
Concepción 
Guarne 
Gua tapé 
N a re 
Peñol 
Ret iro 
Rionegro 
San Carl os 
Canoas 
San Luis 
San R afael 
Santa Bárbara 
Santua rio 
San Vicente 

Sonsón 
Unión 
Vahos (G ranada) 

N úmero de 
habitantes 

8. 136 
3.301 
3.87 1 
2.093 
5.31 o 
5.4 10 
5.641 

33 1 
4 .08 1 
5.785 

11.809 
2.212 

444 
727 

1.025 
6.034 

3.462 
5.728 

13.935 
3.243 
4.050 

. 

Fue nte Manue l U r1 be Á ngel. Geografía general y compendio h iSió n co del Es tado de A ntioquia en Colom bia. 
Par i~. Imprenta de Vic tor Goupy y J o urdan . 1885. pág. 101. 

Si b ien en Rionegro el com ercio había perdido importancia, otras actividades 
comenzaban a prosperar. En opinión d e Manuel U ribe Ángel , "el floreci
m iento de Rionegro se ha visto interrumpido en los últimos años, ya por causa 

d el incremento comercial d e M edellín, ya p o r la incuria en que han sido 
dejadas las em presas agrícolas; esta última industria sin embargo revive en el 

distrito d e un modo favorable y Rionegro se levanta de su abatimiento "5. El 
maíz se producía en el valle de Rionegro en cantidades que excedían a las 
necesidades de consumo; también se cultivaban papas, fríjoles, caña, plátano y 

café6 . J osé J aramillo Zapata, comerciant e de Rionegro, había sembrado cerca 
de esta población d os mil cafetos en 186P. 

Con La Ceja y Sonsón , Rionegro fue destacado centro d e cría y ceba de 
ganad o y sede d e la feria ganadera más importante del oriente de AntioquiaB. 

En 1880, e l prefecto del departamento del Oriente afirmaba: " La industria 
pecuaria ha recibido en estos últimos tiempos beneficios en las tierras altas con 

la siembra del famoso pasto conocid o con el nombre d e Gramalote''9. 

A final d el siglo surgieron también en el oriente antioqueño una serie de 
actividades artesanales, como curtimbre, velería, destilación de aguardiente y 
cerá m ica10 . En el decenio de 1860 se creó en Rionegro un taller de cerámica, y a 

comienzos de 1880 surgió otro cerca de Santuario. Entre 1888 y 1890, este 
taller empleaba treinta o breros y producía aislantes, poncheras , platos, tazas y 
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otros artículos para el hogar 11 • La tenería era la más representativa de las 
artesanías tradicionales de Rionegro; en 1893 Moreno , M üller & Cía. , instala
ron en esta población una máquina de vapor para curtir cueros, con el objeto 
de aumentar el suministro de éstos para la industria de calzado 12_ 

Durante la década de 1870 y aún a comienzos del decenio s iguiente, Rionegro 
conservaba su importancia por su localización sobre la ruta comercial de 
entrada de las mercancías al estado de Antioquia, "el camino de Islitas". Hasta 
mediados de la década de 1850 el tráfico hacia Medellín se efectuaba partiendo 
de Puerto N are, sobre el río Magdalena, subiendo en champanes por las aguas 
del río Nare hasta un sitio denominado Remolinos, donde los comerciantes 
habían construido una bodega. Desde allí se ascendía la montaña - en car
guero o lomo de mula- en dirección a Canoas, Guatapé, El Peñol, Marinilla y 

Rionegro 13 . En 1857, el estado de Antioquia concedió el privilegio a la Socie
dad de Islitas para que abriera un camino que, partiendo de Canoas, llegara 
hasta lslitas, en el río N are, y de allí a la ribera del Magdalena 14 . Esta sociedad, 
conformada en su mayoría por grandes comerciantes de Medellín y Marinilla, 
no sólo construyó el camino de herradura, sino también un puente sobre el río 
Samaná y un edificio en Islitas, que servía de bodega para las mercancías que 
llegaban a bordo de los vapores del río Magdalena. La sociedad obtuvo el 
título que le otorgaba el derecho a cobrar peaje por el uso del camino y 
pontazgo por el cruce sobre el río Samaná15 • El transporte de las mercancías 
desde Islitas se realizaba principalmente en mulas , y los propietarios de las 
mulas vivían en Rionegro, Envigado y el valle de El Retiro 16• Refiriéndose a El 
Peñol, Manuel U ribe Ángel decía: "La importancia de esta parte del Estado no 
depende de la calidad de los terrenos por ser estériles; proviene de su situación 
sobre el camino de N are, circunstancia que habilita a sus moradores para el 
manejo de recuas de mulas y la conducción de mercancías"17 • 

SURGIMIENTO DEL BANCO DE ORIENTE 

Con la creación, en 1872, del Banco de Antioquia en Medellín, se inicia el 
establecimiento y desarrollo de las instituciones bancarias en Antioquia. 
Autorizado por la ley 194 de 1871 del estado soberano de Antioq uia, este 
banco comercial se fundó como sociedad anónima con$ 694.500 de capital y 
61 accionistas. Los socios-fundadores fueron en su gran mayoría comerciantes 
de Medellín o representantes de casas comerciales, tanto de la capital del 
estado como de las poblaciones antioqueñas 18. 

A comienzos de 1883, diez años después de haber iniciad o operaciones el 
primer banco en Medellín, existían ocho establecimientos bancarios: Banco de 
Antioquia; Banco de Medellín; Banco Popular de Medellín ; Banco del Pro
greso; Banco del Zancudo , y tres casas comerciales-bancarias: Restrepo & 
Cía.; Botero Arango e Hijos ; Vicente B. Villa e Hijos. Estas tres últimas eran 
instituciones de carácter netamente familiar , a diferencia de los bancos que 
surgían como sociedades anónimas. Sus socios, si n descuidar la actividad 
comercial, venían ejerciendo también operaciones bancarias; otorgaban crédi
tos, descontaban y comerciaban con letras de cambio. No fueron las únicas 
sociedades que efectuaban estas operaciones; fueron , sí, las únicas casas 
comerciales de que se tenga noticia que llevaron a cabo emisión de billetes 19

. 

U na característica de la expansión bancaria hasta 1882, fue la concentración 
del crédito en Medellín. Tanto el Banco de Medellín como el Banco del 
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11 Informe sobre la cerámica de 
Santuario. In formes de 

Hacienda y Fomento. 

Med e ll ín, 1980. 

12 R oger Br ew. op . cit .. 

pág . 350. 

D Friedrich von Schenck. op. 
cit.. págs. 17 -1 8: M anuel 

Uribe Ángel. op. cit. . pág. 

350. 

14 Archivo H istónco de 

Ant ioq uia. Fondos 

Notariales. :-.J . 1 a .. 

reg i~tro núm . 97 . 9 de mau o 

de 1857 . 

15 Archivo h istó r ico de 

Antioquia, F ondos 

Notanale~. :-; , i a . . 

reg1stn> núm. 555. J de ma~ o 

de 189.1. 

•~ Friedrich von Schenck, op . 

cit .. pág. 22. 

11 M anuel Uribe Ánge L op. cit .. 
pág. 298. 

1s M aría M ercedes Botero . 

Instituciones hancurias en 
Antioquia. 1872-1886. 
Lecturas de Economía. núm. 

17 . M edellín. mayo-agosto 

de 1985, págs . 70-77 . 

1 ~ M a ría M ercedes Bo tero . o p . 
cit .. págs. 63-93 . 
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:
1 h cnt u ra núm . 906. 5 de 

mano de 1883. e:.cn tura de 

co n!> tltu Ció n del Banco de 

O neme (Esta escn tu ra se 

e nc ue ntra en la Ca:.a de la 

Comc nc1 ó n de R1 onegro) . 

•· /\rch1vo H 1~ t ó nco de 

AnllnyU id. h>ndtl'-

not<tnak .... \ 1 a. 

reg1\tro núm 040 . 1 ó de 

no\1embre de 1872. csc ntura 

de ': OOSlilliC IÓO de )a 

Soncd ad Ha neo de 

Ant 104U1a. \ 1 .J.. 

reg1~tro núm 2690. lXXI. 

Estatuto~ del Ranco de 

Mcdeo:llin 

:• hcntura núm . 906. 5 de 

mauo de 1 XX.\ , r1p . t ll . 

Progreso y el Banco Popular de Medellín, destinaron prioritariamente su 

c rédito a clientes residentes en M edellín. Igual política se observa en las casas 
comerciales bancarias. Sólo la casa Restrepo & Cía. , distribuía sus préstamos 
entre Medellín, Envigado, La Estrella e Itagüí. Se refleja así la importancia 

que Medellín había venido adquiriendo como ce ntro comercial y fi nanciero , 
de transacciones monetarias , de pagos en dinero , y la subord inación a ella de 

los demás centros, como R ionegro2o. 

No es e xtraño, por tanto , que al fundarse el Banco de Oriente en Rionegro, en 

1883 , éste cubriera con sus créditos aquellas poblaciones del oriente antio
queño que habían sido marginadas por los demás bancos: La Ceja, Rionegro, 

El Ca rmen , Santuario. 

ESTR UCTURA Y ORGANIZACION DEL BANCO DE ORIENTE 

El banco se constituyó como sociedad anónima, con capital s uscrito de 

$ 126.420, distribuido entre 6.321 acciones. Cada acción tenía un valor de 

veinte pesos, que los accionistas se obligaban a consignar por cuotas: la 

primera de diez pesos, en el momento de ap robarse los estatutos; otra, treinta 

días antes de iniciarse las operacio nes, y el resto cuando lo fuese exigiendo la 
junta directiva2 1. 

Según el volumen del capital suscrito , el Banco de Oriente ocupaba el tercer 

lugar. El de mayor tamaño era el Banco d e Medellín ($ 1.539.200) seguido del 

Banco d e Antioquia, con capital de$ 694.50022 . Fue, sin embargo, des pués del 

Banco de Medellín , la sociedad bancaria en la que participó un mayor número 

d e accionistas . Los 228 socios procedían de veintidós poblaciones de Antio

quia, principalmente de Medellín , Rionegro y de los distritos que formaron el 

entonces departamento de Oriente , esto es: Sonsón, El Retiro , El Peño! , 

Guarne, Conce pción , La Ceja, Abejorral , Granada y otros23 . 

En e l momento de firmarse la escritura de constitución, la distribución de las 

accio nes era la que se muestra en e l cuadro 2. 

80 

Cuad ro 2 

Banco de Oriente. Distribución de acciones y accionistas 

Inte rval o 

1-50 
51- 100 
1 o 1- 150 
151-200 

Total 

Número de 
. . 

accwmstas 

199 
21 

4 

4 

228 

Número de 

accwnes 

3. 126 
1.940 

455 
800 

6.321 

Fue ni<: bcn tura num. 906, 5 de marzo de 1 !!83. Escri tu ra de const ituCIÓ n de l Banco de O riente. (Esta escritura se 
encuentra en la Ca,a de la ConvenCIÓn de R1onegro). 
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Del total de acciones, el 10,52% fueron suscritas por sociedades comerciales , 
cuatro de las cuales tenían su sede en Medellín, tal como se ilustra en el cuadro 3. 

Cuadro 3 

Banco de Oriente. Participación de las sociedades de comercio 

Nombre Lugar Número de P orcentaje 
. 

accwnes 

J aramillo Hermanos Rionegro 100 1,58 
Moreno y Montoya Rionegro lO O, 15 
Bravo & Tamayo Medellín 100 1,58 
Manuel Restrepo e Hijos Medellín 50 0,79 
José María Uribe e Hij os Rionegro 50 

. 
0,79 

Uribe Gómez Hermanos Medellín 105 1,66 
Montoya e Hijos Medellín 200 3, 16 
Rafael U ribe e Hijos La Ceja 50 0,79 

Total 665 10,52 

Fuente:· Escritura num. 906. 5 de marzo de J 883. Escritura de const itución del Banco de O riente. 

José María Uribe e Hijos era la firma comercial más importante de Rionegro. 
Importaba mercancías extranjeras que luego dis~ribuía por las poblaciones 
aledañas a Rionegro . En 1884, ocupaba el segundo lugar por pagos efectuados 

a la Sociedad de lslitas, por concepto de descargue de mercancías extranjeras 
en las bodegas de Nare24 • Pascual U ribe Ruiz, hijo de José María U ribe y socio 
de la casa comercial, era a su vez comerciante importador y fue el primer 
director del Banco de Oriente25. Estanislao Uribe Ruiz, otro de los socios de 
esta casa comercial, fue fundad or del Banco Alemán Antioqueño, en 191226. 

J aramillo Hermanos, otra firma comercial de Rionegro, co mpraba barras de 

oro para exportar al exterior, a mediad os del decenio de 186027 . 

En el cuadro 4 se presentan los mayores accionistas a título individual , esto es: 

aquellos poseedores de más de cien acciones. 

J osé Miguel y Pedro Luis Botero P . era n socios de la casa comercial y 
bancaria Botero Arango e Hijos, de Medellí n. Importadora de mercancías 
extranjeras, la casa había participado como gran accionista en la fundación 
del Banco de Antioquia y del Banco de Medellín2s. Además de un almacén de 
Medellín y de una agencia en Santa Fe de Antioq uia, la sociedad estableció 
por unos años una sucursal en Rionegro bajo la razón social de Botero A rango 
e Hijos - Rionegro29. La firma fue , además, gran accionista de la Sociedad de 
Islitas, constructora del camino hasta Puerto Nare, a orillas del río Magd a
lena, todo lo cual explica sus fuertes vínculos con Rionegro30. María J osefa 
Hoyos de Moreno , gran accionista en el momento de constituirse el Banco de 
Oriente, era la esposa de Alejandro M o reno, socio de la casa comercial 
Moreno & Montoya, de Rionegro . Igual sucedía con Mercedes Botero de 
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24 Fundación Antioqueña para 
los Estudios Sociales ( Faes). 
Med ellín, Sociedad de lsluas. 
Libro Caja, 1884-1893. 
Fondo Botero Arango. 

B Sociedad de lslita!>, op. m .. 
Banco de Oriente , Actas de 
la Junta Direcuva. 1 o . de 
febrero de 1884. 

26 El Siglo Nuevo, vol. V I, 

núm . 54 Rionegro. 8 d e 
diciembre de 1907. 

n Biblioteca Pública Pilot o. 
sala Amioquia. 
Correspo ndencia de 
M arcelino Restrepo e H iJOS. 

2~ Fundació n AniiOI.JUeña para 
los Estudios Socaab ( Faé~). 

Archavos, Fondo Bota o 
A rango. 

29 Fundación Antloi.Jueña para 
los Es tudios Sociales ( Fac:.), 
Archivos, Fo ndo Botero 
Arango, libro milyo r 1873. 

Jo Socaedad de blita~ . op. cu. 
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A partu de 1886 lo1 htlleu•1 del Banco .Vacwnal se con,·uttnon en la Únl(a moneda legal en Colomhta. 

,, 
1 \ Cntura núm 906. 5 de 
mauo de I!HU . con,tltUCIÓn 
dr l Banco de Oncn tc 

J aramillo , casada con Juan N. J aramillo , socio de la firma de comercio 
J aramillo Hermanos, de Rionegro. Estas dos últimas sociedades comerciales 
eran , a su turno, accionistas del banco3 1 (véase cuadro 3). 

La estructura accio naría del Banco de Oriente no era muy diferente de la de las 
demás instituciones bancarias de Antioqu ia en el período 1872- 1886. La 
aparente atomizació n de la pro piedad accioniaria daba la idea de una distribu
ción "democrática"; si n embargo, esta distribución real fue diferente, ya que en 
muchos casos un accionis ta era poseedor de acciones no sólo a su nombre, sino 

Cuadro 4 

Banco de Oriente . Grandes accionistas individualmente 

Nombre 

María J osefa Hoyos de Moreno 
Norberto Escobar 
Mercedes Botero de J aramillo 
J osé Miguel Botero P. 
Pedro Luis Botero P. 
Uribe Gómez Hermanos 
Montoya e Hij os 
J osé María R uiz 

Total 
F- uen te bcrllura num 906. 5 de marto de llHO 
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Lugar 

Rionegro 
R io negro 
Rionegro 
Medellí n 
Medellín 
Medellín 
Medellín 
Medellín 

Número de 
acc10nes 

125 
120 
105 
200 
200 
105 
200 
200 

1.255 
E~cntura de con~utucaón del Banco de Onentc 

Porcentaje 

1 ,98 
1 ,89 
L67 
3, 16 
3, 16 
1 ,6 7 
3, 15 
3, 16 

19,85 
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Billete de( Banco de Oriente. impreso en Londres. /884 (Colección particular). 

como apoderado y represe ntante de su esposa, de sus hijos meno res , de la 
sociedad comercial a la cual pertenecía, o representaba a accionistas de otras 
po blacio nes32• Éste es el caso , en relación con el Banco de Oriente, de Ju an N. 
Jaramillo y Alejandro M oreno, quienes con las ac~iones, a no mbre propio y en 
representación de sus esposas, de las sociedad es de comercio de las cuales eran 
socios, lograron controlar un número significativo de acciones33. 

En co nsecuencia, aquellos poseedores de acciones que lograban reu nir, cierto 
número de acciones, tanto propias como delegadas, tenían un poder de co ntrol 
fu erte con respecto a los demás accionistas, aún mayor si se tienen en cuenta 
los nexos económicos y familiares que unían a muchos de el los. En el Banco de 
Antioq uia , por ejemplo, doce accionistas - es decir, el 19,67%- contro laban 
el 66,73% de las acciones34 • 

En el Banco de Oriente , t rece accionistas, todos de Ri onegro - salvo Manuel 
María Bo nis, de Mede llín- , representaban 3.82 1 accio nes, o sea el 60 ,45%. 
Raimundo H oyos, por ejemplo, poseía sólo un número peq ueño de accio nes, 
pero al representar a seis accionistas de Mede ll ín, entre ellos a Pedro Luis y 
J osé Miguel Botero P ardo, contro ló 660 acciones; don Andrés María Tobón 
representaba a doce accionis tas del Santuario , d os del Carmen y uno de La 
Unión35. Así, como se verá posteriormente, este grupo de accionis tas, en 
representación de otros socios, adquirieron el co nt rol mayorit ario de las 
asambleas del banco, pudiend o así imponer la j unta direc tiva. 

ADMI NISTR ACJON Y OR GANIZAC/ ON DEL BANCO 

Además del directo r d el banco , q ue e ra gerente y representante legal , para la 
administración se contaba además con dos co nsejeros que, co nj untamente co n 
el director, integraban la junta administrad ora. El banco contaba también con 
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ll Escri tura núm . 906. 5 de 
mar1 o de 1883. op . cit. 

H M aria Me rced e~ Bo te ro. o p . 

cit. 

l5 Esc ritura núm . 906. 5 de 
mar70 de 1883. op . nt. 
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La asamblea de accionistas se realizaba dos veces al año, en febrero y agosto. 
En ella, el gerente daba lectura al balance semestral y luego se procedía a 
nombrar una comisión compuesta por tres socios, que se encargaban de 
examinar el balance y presentar una propuesta de distribución del saldo 
arrojado por la cuenta de pérdidas y ganancias. Una parte de las utilidades se 
destinaba para pagar los gastos generales; otra, al fondo de reserva; otra para 
repartir entre las 6.321 acciones y otra para amortizar en parte los gastos de 
instalación37. 

El libro de actas de la junta directiva del Banco de Oriente - hoy en poder del 
Banco Comercial Antioqueño en Rionegro- permitió examinar la forma 
como se realizaban las asambleas de accionistas; esto es: el núme ro de socios 
que acudían y a quienes representaban. Salvo una reunión en agosto de 1886, 
en la que se discutió la posibilidad de liquidar el banco y a la cual concurrieron 
36 miembros, el promedio de asistencia a las demás reuniones fue solamente de 
quince a veinte socios. Éstos eran, por lo general, los grandes accionistas de 
Rionegro y aquellos que controlaban otras acciones mediante representación, 
presentados en el cuadro 5. Estos accionistas contaron, por tanto, con el poder 
para elegir la junta directiva; así, por ejemplo, para el primer período ( 1884-
1885) fueron nombrados: gerente, Pascual U ribe Ruiz; consejero primero , 
Joaquín Arbeláez G. ; consejero segundo, Raimundo Hoyos; suplente conse
jero primero, Demetrio Ramírez; suplente consejero segundo, Nacianceno 
Viera38. 

OPERACIONES DEL BANCO DE ORIENTE 

El Banco de Oriente , así como los demás bancos establecidos en este período 
(1872-1886), se constituyó no sólo como e.misor de billetes, sino que adicio
nalmente consagró dentro de su objeto social las actividades de descuento, 
depósito a término, apertura de cuentas corrientes, préstamos y giro. 

a) Emisión: El banco pidió a Inglaterra, por intermedio de la casa de comercio 
José María U ribe, sus billetes. Éstos, según instrucciones de la junta, "debían 
tener un dibujo que representase la salida del sol tras una cordillera en cuya 
falda hubiese una dehesa de ganado y plantaciones de maíz", representando en 
esta forma las principales actividades económicas del valle del río Negro. Las 
planchas de los billetes debían dejarse depositadas en el Banco de Inglaterra o 
en la casa bancaria Stiebel Brothers39 . 

La primera emisión se llevó a cabo en febrero de 1884 por un valor de$ 21.000, 
y en el transcurso de ese mi~mo año el banco llevó a cabo otras tres emisiones, 
con un total de 36.11 O billetes y por un valor de$ ll 0.000, distribuidos así40

: 

El69,23% eran billetes de baja denominación; esto es, fracciones pequeñas que 
podían cubrir pagos corrientes y cotidianos. Además, correspondían a los 
montos de pequeñas sumas, que el banco acostumbraba otorgar en préstamo. 

Tanto el Banco de Oriente como los demás bancos y casas bancarias del 
período gozaron del privilegio de emitir sus propios billetes. Sin embargo, no 
se trataba de un "papel moneda" emitido por el Estado, sino de "billetes de 
banco", es decir, promesas de pago (o técnicamente pagarés) a la vista y al 
portador, cubiertos por un depósito en metálico. Puesto que ex istía la libre 
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Banco de Oriente. Emisión de billetes. 1884 

Denomi nación 

Cincuenta centavos 
Un peso 
Cinco pesos 
Diez pesos 
Cien pesos 

T otal 

Cantidad 
de billetes 

10.000 
15.000 
6.000 
5.000 

1 1 o 

36. 11 o 
Fuente Banco de Oncnte. lib ro de actas de la Jun ta dircct1 va. 1882- 1892 

Porcentaje 

27 ,70 
41 ,53 
16.61 
13,84 
0,34 

convertibilidad, éstos podían ser reem bolsados en cualquier momento; es 
decir , los bancos se obligaban a cambiar sus propios billetes por monedas 
co rrientes de oro o plata en el mome nto de su presentación. Así pues, los 
bancos cambiaban sus billetes p or moneda metálica en la caja de su sede41 , y 
para facili tar la circulación de sus billetes en otras plazas, establecieron 
agencias para el cambio y suscribieron acuerdos entre sí para el recibo de sus 
billetes. El Banco d e Antioquia, por ejemplo, suscribió acuerdos con el Banco 
de Bogotá y el Banco de Cartagena , y estableció agencias para el cambio de sus 

billetes en diferentes poblaciones de Antioquia. Los billetes del Banco del 
Zancudo eran recibidos como dinero por las casas de Restrepo y Cía. , M . A . 
Santamaría y Lalinde, Manuel Santamaría e Hijos, Mariano Uribe e Hijos, y 

por el Ba nco de Antioquia, el Banco Popular y el Banco de Medellín42. 

En el eleam o ele 1 8XO . .fuera de los hancus prupiamenre dichos. existian en A nt ioquia casas com erciales que 
tamh1én asumían operaciones hancanas. Detalle ele un bille te emitido por "Vicen te B. Villa e Hijos" (Colección particular). 
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El Banco de Oriente encargó inicialmente a la casa Botero A rango e Hijus, de 
Medellín, para que se hiciera cargo del cambio de s us bi lie tes en dicha plaza. 
Un año más tarde, sin embargo, la junta auto riza al gerente para confiar los 
asuntos del banco en M edellín a Marcelino Restrepo y Cía., la casa ba ncaria 
más importante de la ci ud ad en la época43. 

b) Crédito: El Banco, según sus estatutos, podía descontar documentos, 
otorgar préstamos a interés y créditos en cue nta co rriente 44 . La lectura de las 
actas de la junta directiva en el período 1884- 1887 permite examinar las 
operaciones aprobadas po r la junta. 

El descuento de documentos, sobre todo de pagarés comerciales, parece haber 
constituido una importante operación para el Banco de Bogotá y el Banco de 
Antioquia. Ambos se hallaban localizados en importantes plazas co merciales, 
sedes de casas comerciales importadoras. En 1876 don Salvador C amacho 
señalaba: " Las introducciones de efectos extranjeros a esta ciudad rep~esentan 
de cuatro a cinco millones de pesos anuales en valores de factura, y al 
expenderse por mayor y por menor alcanzan a un valor doble, es decir de ocho 
a diez millones de pesos. U na tercera parte de esta suma se realiza de contado , 
y el resto se coloca a plazos [ ... ] El comercio de Bogotá tiene siempre en su 
cartera de dos a tres millones de pesos en pagarés, y éste es el fond o principal de 
los descuentos en los Bancos, ya endosándolos directamente o dándolos en 
prend~ con firma en blanco para obtener préstamos efectivo del 50 al 75 por 
ciento del importe total "15. Así mismo , los bancos de Bogotá contaban con una 
ventaja sobre los de Medellín, con relació n a las operaciones de descuento. 
Existen indicios de la importancia que para el Banco de Bogotá significó el 
descuento de letras y documentos del gobierno. Estos eran enviados por 
comerciantes importado res del resto del país para pagar impuestos de orden 

4 3 Banco de Orienh:. Acta!> de 
la junta direcll\a. 1882-
1892. 11 de julio de i88t.. 14 
de febrero de 1885. 

44 Esc n tura núm. 906. S de 
mauo de 1883. EstatuiO~ del 
Banco de Onente 

·~ Salvador Camacho Roldán. 
Escntos van os. segunda 
serie. :'\egocios eclesiást icos. 
Mejora~ materiale~. 

Va riedades. Rogo tá. Librería 
Colo mbiana . 1893. pág~ . 

355-356. 

Detalle del anverso de un billete de la Sociedad del Zancudo. firmado por Carlos Coriolano Amador. 1883 (Colección particular). -
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4 6 "Los bancos en Anuoq uia", 
en La Vo7 de Anttoqu1a, 
núms 126- 127. Medellín, 30 
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4 1 Banco de Oriente . Actas de 
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1892. 21 de febrero de 1884. 

nacional, tales como los pagarés de aduana , los cuales eran desco nt ad os po r e l 

tesoro del Estado en el Ba nco de Bogotá46. 

Sin embargo , el descuento de documentos no era un negocio importante para 

un pequeño banco local como el Ba nco de Oriente. Sólo ocasio nalmente se 
presentaba al estud io de la junta la solicitud del descuento de un documento . 

Ésta era aprobada e n aq uellos casos en los que el documento estaba a cargo , 
sea de un conocido accion ista del banco, como R ai mund o Hoyos o J esús 

G ómez, o de una de las grandes casas de comercio de Rionegro o Medellín. D e 
la solicitud de descuento de tres documentos presentada por un cliente en la 

sesión del 2 1 de febrero de 1884, la junta sólo apro bó desco ntar un pagaré a 
cargo de Mariano U ribe e H ijos, impo rtantísima casa comercia l de M edellín y 

cuyos socios eran accionistas del ba nco4 7. 

Básicamente, las solici tudes a nalizad as po r la junta directiva se red u cían a l 

estudio de préstamo s y créditos en cuenta corriente y al traspaso de acciones. 

En general, los préstamos a interés e ra n otorgados po r sumas que no so brepa

saban los quinientos pesos . Estas su mas de d inero eran pequeñas, si se compa

ran con las que us ualme nte o torgab a el Banco de Antioquia. Sin embargo, no 

eran cifras despreciables. P ara tener una idea del valor del dinero en la época, a 

continuación se muestra el precio de algunos bienes, en pesos de 8/ 10 . 

Cuadro 7 

P recio de algunos bienes en Medellín 

Año Artículo Cantid ad Valor Fuente 

1884 Arroz 1 carga $ 18 Revista de mercado en El 

Trabaj o, M edell ín , 1 o. de 

noviembre de 1884, núm. 

60. 
1884 Cacao 1 carga $96 Revista de mercado , op. 

cit. 
1884 Azúcar 1 carga $ 14 lb íd. 
1884 Tabaco 1 carga $50 lb íd. 
1884 Ganado de levante l $ 17 lb íd. 
1884 Ganado gordo 1 $54 lb íd. 
187 1 Mula 1 $80 Camino carretero 1 1 en El 

Heraldo, M edellín, 187 1, 

núm. 129. 
1871 Trapiche 1 $800 Noticia importante/ 1 en 

El H e rald o , M edel lín , 

187 1, núm . 11 6 . 
1886 Monto del Remate 

de las rentas de 

licores en : $ 2.005 
Concepción $800 Bo letín 
Gua tapé Oficial, M edellín, 9 y 14 

de enero de 1886. 
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La mayoría de los préstamos esta ba n garant izad os po r d os fiad ores y unos 
pocos con hipo teca. Aq uell os q ue servían de fiadores debían estar inscritos en 
el Libro de Info rmación del banco. Este li bro lo utilizaron tod os los bancos del 
períod o , y en él se a notaban la fo rtuna y la situación de los negocios de los 
individuos con q uienes el d irecto r del banco podía entrar en negocios y la 
cua ntía hasta p or la cual pod ía extenderse su crédito48. 

Los créditos a pro bados en cuenta co rrien te se otorgaban por cifras más 
elevad as, q ue oscila ba n entre mil y diez m il pesos. En general, este tipo de 
crédito se o to rgab a a empresarios, socios de casas de comercio, q ue llevaban a 
cabo tra nsaccio nes a t ravés del banco. La prensa de Bogotá a no taba en 1884: 

" El gra n servicio q ue est án prestand o los bancos no se limita al au me nt o de 
circulació n co n sus billetes. Es m ás cuantiosa la enorme suma que representa 
simples traspasos en las cue ntas co rrientes q ue para la mayor pa rte de las 
transaccio nes entre sus cl ie ntes hacen innecesa ria la m oneda efect iva49. En 

virtud de es te crédito en cuenta corriente, el cl iente podía gi rar contra el banco 
sumas hasta la concurrencia del créd ito, qued a ndo con la faculta d de entregar 
cantidades en a b o no a ntes del vencim iento del pl azo. La mayo r parte de estos 
crédi tos eran a probados con la gara nt ía de un fiador o con hipoteca. En 
aquellos casos de reconocida solvencia - como en el de don Lo renzo J arami
llo , de Sonsón- , se o torgaban sobre crédito personal5o. 

Com o puede verse en el a nexo 1, el banco beneficiaba priori tar iamente a 
perso nas de las po blacio nes del o riente de Antioq uia. Es di fícil es ta blecer las 
activ id ades eco nóm icas hacia lasque se d irigía cad a uno de los prés ta m os. En 
la lista de los beneficiarios con créd itos en cuenta corriente, se pudiero n 
establecer a lguna o algunas de las actividades a las que es taban vincul ados . 
Lorenzo Jaramillo era gran prestamista en Sonsón, fund ad or y gran accio

nista del Ba nco de Antioquia y del Banco Industria l de M anizales. En 1894, 
participó en la creación del Banco de Sonsón51• Pa blo y Edua rd o Nicholls , de 
La Cej a , producían cerveza utilizando una fórmula inglesa52 . Por su parte, 

Rafael C. U ribe, también de La Ceja, era socio de la firma comercial Rafael 
Uribe e Hijos53. S in embargo , en general , pod ría pensarse que los préstam os 
del Banco de Oriente fueron o to rgad os - a l menos para este período- a 
comerciantes intermed iarios de las poblacio nes de l oriente, a comerciantes 
mayoristas y a peq ueños empresarios q ue acud ieron al ba nco en busca de 
crédito para llevar a cabo sus activid ades ligad as básicamente a l proceso de 
circulación de productos y de dinero. Además, ta nto este banco com o los 
demás establecimientos bancarios fundados en Antioquia, habían esta blecid o, 
como plazo general pa ra los préstamos, 180 días54. Se trataba , por tanto, de 

bancos comerciales que atendían créditos a corto plazo. La tasa de interés era 
fijada por la junta directiva y existen indicios de que ésta era fijada según la 
tasa de interés del Banco Popular de Medellín55 . 

El Banco de Oriente - al menos para este períod o- no pa rece haber llevad o a 
cabo tipo de negocios diferentes de los señalad os anteriormente. No realizó 
operaciones con lingotes de o ro ni tra nsacciones con el exterior. Estas últ imas 
corrían a cargo del Banco á e Antioqu ia , que conta ba con agentes en Lo ndres y 
París56. Tampoco parece haber tenid o vínculos con otros bancos del país o 
negocios con el go bierno del estad o de Antioq ui a, tal co mo lo hicieron o t ros 
bancos; so la mente d ura nte la guerra civil de 1885 , y a solicitud del coronel 
Cecilio A maya, jefe de la plaza de R io negro , el banco co nced ió un préstamo 
por ochocientos pesos. Este emprést ito fue a uto rizad o por la j unta, "siempre Y 
cuand o dicha suma fuese consignada en uno de los bancos de Medellí n por 

cuenta del Banco de Oriente"57 • 
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Muesua de htl!etes de o tros hancos acrtvos en el decemo de 1880 en el país (Co lección particular). 

•• Banco de Onen re . .1\ cta~ de 
la JlHlla dnecllv.l , 1 RX2- I R92 . 
14 y 21 de fe hrero de IXRS 

"' Banco de Onen tc . .1\c tas d e 

la JUnta d~rccll\ a. 1882- 1892. 
16 de oct ubre de 1885 . 

NI María Mercedes Bo tero , op 
m . r ág~ 106-107 

'
1 ""\otiCias". en 1:.1 Men~aJero 

:'\ o tiCI0\0. núm 186. 
Medellin , 1885 . 

EVOLUCION DEL BANCO DE ORIENTE HASTA 1887 

El banco inició sus ope raciones a comienzos de 1884, y fue éste su año más 
dinámico, pues llevó a cabo cuatro emisiones de billetes y aprobó buen 
número de solicitudes de crédito. A partir de e ntonces, la guerra civil de 1885, 
así como las medidas monetarias de la Regeneración , lo llevaro n a suspender 
las operacionesss . 

A comienzos de 1885 , a nte la si tuació n de guerra civil, la junta directiva 
aprobó suspender los créditos y pedir a los deudores el pago de sus compromi
sos. Durante el año se aprobaron unos pocos negocios, entre ellos el em prés
tito al jefe militar de la plaza de Ri onegro, prórrogas d e pago y cesión de 
acciones. En octub re de 1885 , J osé María Uribe se presentó con la suma de 
$ 9.000 en billetes del banco , para cambiarlos por moneda metálica o por 
billetes del banco de Medellín , siempre y cuando se le abonara, por éstos 
últimos , un interés del 1%. Para conservar el crédito de sus billetes, la junta se 
vio en la neces idad de aprobar el cambio "hasta la suma que pudiese conseguir 

1 

en billetes del banco de Medellín y el resto en moneda metálica"59. 

EL BANCO DE ORIENTE FRENTE AL BILLETE DEL 
BANCO NACIONAL Y LAS MEDIDAS MONETARIAS DE NVÑEZ 

En los co ntratos suscritos entre las instituciones bancarias y sus usuarios, se 
estipulaba claramente que tanto el monto de los intereses como el del capital 
debían ser pagad os en monedas corrientes de oro o plata, o en billetes de 
banco que no tuviese n descuentos6o. Lo anterior era clara alusión a los billetes 
del Ba nco Nacional , ya que éstos sufrían un gran descuento, a diferencia de lo 
que ocurría con los bille tes de los bancos privados en Antioquia, los que 
gozaban de amplia aceptació n y circulaban a la par con la moneda metálica de 
oro y plata61. 
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En 1886, R afae l Núñez dictó el decreto 104 de 1886, mediante el cual se 
elevaba·n los billetes del Banco Nacional a la catego ría de moneda lega l de la 
república62. Como complemento a sus medidas monetarias, o btuvo del Con
sejo Nacional Legislativo la aprobación de la ley 87 de 1886, por la cual se 
prohibía estipular en cualquier otra clase de moneda diferente del billete del 
Banco Nacional , en los contratos públicos o privados63. Se o rdenaba adicio
nalmente a los bancos privados admitir estos billetes como moneda legal en 
todas sus operaciones64 . Las anteriores med idas significa ban un duro golpe 
para los bancos , ya que sus o bligacio nes , contraídas en mo neda metálica, eran 
ahora pagaderas en papel moneda del Banco Nacional. 
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Cuando la junta del Banco de Oriente se negó a aceptar el pago de una suma a 
causa de estar en billetes del Banco Nacional, el gerente fue citado por el juez 
del circuito de Rionegro. El banco debió entonces aceptar el pago, pero la 
junta aprobó lo siguiente: "Protestar con energía y que se acepte dicho pago en 
fuerza del deber impuesto por la lei, pero que se publique el hecho en un 
periódico de Medellí n " 65. 

Las actas de la junta directiva del Banco de Oriente son reveladoras de la 
posición adoptada por los banqueros frente a las medidas monetarias dictadas 
por Núñez. El30 de marzo de 1887, la junta se ocupó en resolver la cuestión de la 
aceptación de los billetes del Banco Nacional. El consejero Pascual Uribe Ruiz 
presentó una proposición a la junta, la cual fue aprobada por unanimidad. 
Esta decía textualmente: 

La j unta directiva del Banco de Oriente en atención a la Ley de 
f ebrero de 1877 i considerando: 1) Que el espíritu de la Ley i otras 
manifestaciones oficiales indican claramente que el objeto del 
Gobierno es el de llegar irremediablemente ·al monopolio de la 
emisión. 2) que el despilfarro [borrado en el texto] de las rentas 
públicas y la falta de patriotismo y honradez [borrado] que hay hoi 
en los actuales gobernantes del país, hacen prever que a pesar de que 
el billete del Banco Nacional está declarado de curso forzoso, no 
puede éste menos de llegar a tener mui pronto una depreciación 
considerable. 3) que el p erjuicio que puede tener el banco al hacer 
para con el público el compromiso de recibir a la par los billetes del 
Banco Nacional será más grande a virtud de la depreciación de 
éstos, que el que tendría el mismo Banco en liquidarse. 4) que aun 
cuando en todo país civilizado los Bancos son protegidos por el 
gobierno, en Colombia se ha llevado hasta tratar de acabar con 
ellos. 

RESUELVE 

El Banco de Oriente no acepta vo luntariamente los billetes del 
Banco Nacional com o m oneda corriente, a pesar de que esta resolu
ción lo p one en la ineludible i dura necesidad de tener que liquidarse 
p or mandato de la lei. Al ef ecto el banco declara que en obedeci
miento de la lei 27 de 1877 se pone hoi en liquidación. 

Sin embargo, e l banco no se liquidó. Siguió funcionando en Rionegro y fue, de 
' todos los bancos creados en Antioquia en este período ( 1872-1 883), único que 

perduró hasta mediados del siglo XX. Sobrevivió a las medidas implantadas 
por Rafael Núñez; a la crisis bancaria y comercial que afectó a Medellín en 
1904, en laque varios bancos quebraron, y a la crisis de 1920, en la que quebró 
el Banco de Sucre. En 1943, su gerente escribió: "El Banco se ocupa de los 
siguientes negocios: préstamos personales , hipotecarios, comerciales, des
cuentos de let ras y pagarés, transferencias con las principales plazas del País , 
recibe depósitos en cuenta corriente y a término fijo. Como institución afiliada 
al Banco de la República, tiene también, dentro de sus actividades , el renglón 
de redescuent os " 66. 

Este banco continuaba distribuyendo el crédito prioritariamente al oriente 
antioqueño. Así señalaba su gerente : "En general, la política del Banco ha sido 
la de impulsar el desarrollo de toda esta región oriental, tanto en lo que 
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respecta a la ganadería y a la agric ultura, como al comercio. [ ... ] Siendo 
Rionegro, uno de los principales centros de dist ribución del departamento, 
po r sus mercados sem a na les, por la categoría de su come rcio, por su feria 
sem a nal , y dada la afluencia de gentes de más de catorce munici pi os. puede 
deducirse los servicios que es te banco viene prestand o a es ta región". Y 
concluía el gerente: "El banco a nhela fe rvo rosamente que algún día, no muy 
remoto , sea posible ver realizada la idea que exis te en la ciudadanía rio negrera, 
de montar una ce ntra l hidroeléctrica que sea capaz de iniciar y avanzar la 
ind ustrialización fabril de esta ciudad " 67 . 

Unos a ños más tarde el Banco de Oriente fue fusionado con el Banco Comer
cial Antioqueño. 

A nexo 1 

Banco de Oriente. Préstamos aprobados en febrero de 1884 

Nombre Lugar Cuantía 

Rafael Novena J ericó $400 

Manuel J aramillo R ionegro $240 

F abio Ramírez Santuario $240 

Pío Truji llo R ionegro $ 100 

Ángel Gallego Rionegro $ 100 

José A. Soluaga Santuario $ 150 

Camilo Yillegas Peño! $520 

Luciano Gómez Santuario $ 100 

Julián Ospina Peñol $240 

Yalerio Betancourt Carmen $200 

Eleuterio Quintero Marinilla $ 40 

Sotero Valencia Marinilla $ lOO 

Fernando Duque P eño! $ 400 

Pablo J iménez Carmen $ 40 

Juan M . Hincapié Peño! $ 320 

Celso Yillegas Rionegro $250 

Evelio H oyos Carmen $ 120 

Santiago Castañeda Rionegro $ 50 

Elíseo Gallo Rionegro $200 

Rafael H oyos Rionegro $200 

Remigio Montoya Rionegro $ 40 

Bernardo Cardona Rionegro $ 200 

Carmen Chica R ionegro $ 40 

Banco de Onente. libro de actas de la JUnta directiva. 1882-1892. 
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