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A partir del 15 de septiembre de 
1821, en los grandes centros urba
nos de las intendencias de la Capi
tanía General de Guatemala, sobre 

. todo en la capital, numerosas juntas 
de notables criollos y españoles, por 
lo general alrededor de los ayunta
mientos, declararon su indepen
dencia de España sin ningún proce
so paralelo de guerra de liberación. 
Con este hecho manifestaron su 
adhesión al Plan de Iguala de Agus
tín de lturbide, que condujo a la 
"independencia criolla" de México, 
la cual mantuvo la antigua jerar
quía social con Ja diferencia de que 
los criollos obtuvieron paulatina
mente las posiciones de poder de 
los dirigentes coloniales españoles. 
Con ello perseguían el propósito de 
evitar una posible guerra con el 
México independiente, así como 
guerras civiles entre Guatemala y 
las otras provincias y una imninen
te guerra de castas. Con la caída del 
emperador Agustín 1 iba a romper
se la unión estatal del antiguo reino 
de Guatemala con el imperio mexi
cano, favorecida por los conserva
dores centralistas, sobre todo en la 
ciudad de Guatemala. Al haber 
perdido su base política, el coman
dante mexicano, el general iturbi
dista Vicente Filisola, convocó sin 
tardanza a los diputados de las 
provincias centroamericanas para 
que acudieran a la ciudad de Gua
temala a formar la primera Asam
blea Nacional Constituyente. El 1 
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de julio de 1823 dicha Asamblea, 
con una mayoría de liberales pro
cedentes de las provincias, procla
mó la independencia absoluta de 
las Provincias Unidas del Centro de 
América, tanto de México como de 
España. La nueva nación soberana 
incluía a las provincias de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nica
ragua y Costa Rica, con excepción 
de la de Chiapas, que continuó 
unida a México. Los diputados 
instalaron un gobierno federal y 
elaboraron la Constitución de la 
nueva República Federal de Cen
troamérica, proclamada en 1824. El 
gobierno federal tuvo su sede en la 
ciudad de Guatemala. DespÚés de 
la pérdida de la guerra civil entre 
este Estado hegemónico conserva
dor y los de El Salvador, Honduras 
y Nicaragua -encabezados por libe
rales- entre 1834 y 1839, la tuvo por 
breve tiempo en Sonsonate y des
pués, finalmente, en San Salvador. 
Al mismo tiempo, y de manera 
similar, los Estados federados orga
nizaron sus asambleas, gobiernos, 
tribunales y constituciones propias.2 

Ya que la Hacienda pública defici
taria fue uno de los motivos de 
desunión y una de las razones más 
importantes para el fracaso final de 
la federación centroamericana, el 
estudio presente se propone exami-

2 V~anst- Lujáu Mu1loz (1982; 1989); Kt1n1rs (19i6: 11·52>; 
Wortm1111 (!98:?:2:!7-236); Woodrmrd (1985;88-<15), y 
Rrnlríg11e: (1%7:711-lllO). 
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nar: 1) los ingresos y egresos del go
bierno federal; sobre todo 2) la deu
da interna, y 3) deuda externa, así 
como sus conversiones. 

Para comprender la deuda pública 
de los nuevos Estados hispanoame
ricanos, incluyendo a la Federación 
Centroamericana, parto de la hipó
tesis inicial de que la causa más 
portante de Ja misma fue la eman
cipación criolla resultante de las 
guerras de independencia contra el 
E5tado mercantilista colonial de Es
paña. E5tas guerras fueron finan
ciadas en gran escala con deudas, 
tanto internas por la administración 
colonial española, como internas y 
e ·temas por los gobiernos patrióti
cos. Las deudas fueron el precio pa
gado por las élites de los nuevos Es
tados independientes para llegar al 
poder _.· establecerse y mantenerse 
en é' siguiendo el propósito de 
construir un &tado nacional. Al 
igual que los liberales en Europa, 
las nue ·as elites criollas en sus nue
vos Estados nacionales desmonta
ron eJ sistema de la Hacienda pú
blica y construyeron un Estado libe
ral, es decir, deficitario, débil y, en 
algunos casos, como en América 
Central, descentralizado y federal. 
En esta república criolla, las élites 
se eximieron en lo posible del pago 
de los impuestos directos, los cuales 
fueron cargados al resto de la po
blación. Por ello, los Estados defici
tarios dependían de los empréstitos 



--~itas de los comerciantes ban
nac ionales o de los de recién 

.....--.igrados, que se aliaron con las 
criollas en el poder. 

sus intereses, de ninguna 
a homogéneos, las élites crio

centroamericanas y sus aliados 
rjeros dentro de su Estado 
al (y también en los cinco 

de la nación) se dividían en 
rvado res y liberales o, más 
eto. según los acontecimientos 

- os, en conservadores absolu
stas y españolistas y liberales 

tucionalistas, conservadores 
· les en favor de la anexión a 

- o y liberales republicanos 
tos a ella, conservadores pro

- nistas y liberales librecambis
conservadores defensores del 

y de los bienes de la Iglesia y 
confiscadores y enemigos libe

conservadores moderados en 
a cambios y liberales en 

de la pronta modernización, 
como en conservadores centra

tas y liberales federalistas (Luján 
- z 1989: 30-80). Por un lado, 
cargas fiscales originadas por los 

· 'itas internos y externos debili
en el largo plazo al Estado 

tra1 en su potencial de desarrollo 
e modernización, así como en su 

militar. Por otro lado, los 
.:reedores criollos y extranjeros y 

ncionarios del Estado, lo mis
que los militares, fueron los 
ficiarios de la deuda pública. 

La otra hipótesis fundamental para 
comprender la deuda externa frente 
a la interna de los nuevos Estados 
hispanoamericanos es la del pro
blema de la transferencia (transfer 
problem) de un sistema monetario a 
otro distinto. Según esta hipótesis, 
los pagos de intereses y amortiza
ciones de empréstitos externos sólo 
son posibles teniendo una balanza 
comercial positiva en los flujos de 
mercancías y servicios. Esta hipóte
sis la describen con más detalle 
Fishlow (1995), así como Kindle
berger (1984: 256-258, 303), Riese 
(1986: 157-1%) y Liehr (1988: 156-
157). 

1. Los ingresos y egresos del 
gobierno federal de Cen
troamérica 

Para comprender la debilidad de 
los ingresos del gobierno federal, 
hay que considerar la situación de 
la Hacienda pública del Estado 
central del antiguo reino de Guate
mala a fines de la época coloni~J. El 
29 de septiembre de 1821 las cajas 
reales de Guatemala disponían tan 
sólo de 60 pesos y medio real en 
efectivo, según informó el último 
ministro tesorero Manuel Vela. Al 
mismo tiempo, se reconocían deu
das en forma de empréstitos, crédi
tos e intereses no pagados por un 
valor de 2.655,599 pesos, 4 1/4 rea
les, entre ellas deudas internas y, 
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mentaron considerablemente. Esto 
constituye un ejemplo representati
vo de sobrecarga tributaria de la 
población mediante impuestos indi
rectos durante las reformas borbó
nicas.4 

En Centroamérica, al igual que en 
otras colonias hispanoamericanas, 
las importaciones de contrabando, 
sobre todo de textiles industriales, 
perjudicaban severamente a las 
manufacturas tradicionales respec
tivas. Tales importaciones fueron 

agadas, también de contrabando, 
con plata hondureña, descapitali
zando la economía, que sufría de 
una sobrevaluación monetaria. Esta 
descapitalización aumentó con los 
empréstitos forzosos y los donati-

os favorables a la Hacienda públi
a para así financiar los gastos mili

tares de las guerras napoleónicas en 
Europa y las guerras de indepen
dencia en Hispanoamérica (Wort
man 1982: 184-194). 

La situación deficitaria de la 
Hacienda colonial de Centroaméri
ca se deterioró aún más después de 
a independencia. En 1822, Vicente 

filisola y sus tropas mexicanas con
sumieron totalmente los fondos 
estantes destinados al rescate de 

metales en la Casa de Moneda de 

' \"r.,.... P•lat.1 Mur¡;• (Ms. 1985: 85-119, rn H!"'<i.oi p. 
Wottnwn 119112: 152-155). Lis <ifr.1s dr Gus~vo 

t.i... - pua:rn Sf'r m.is rnmpletas y fidtdi11n.os. 

Guatemala, principalmente para 
financiar la guerra contra El Salva
dor. El gobierno y la Asamblea 
Nacional Constituyente de Centro
américa suprimieron o redujeron 
muchos impuestos aborrecidos 
como símbolos de la época colonial. 
Fue abolido el tributo indígena, 
para mantener la seguridad pública 
y el orden social. Fueron suprimi
dos también los estancos de nieve y 
de naipes así como los derechos de 
bula de la Santa Cruzada y de me
dia anata de los sueldos seculares. 
Se suprimieron o redujeron varios 
impuestos que gravaban la produc
ción: se abolieron los derechos de 
quinto sobre la producción de oro y 
plata, así como la alcabala sobre las 
ventas de hierro y de armas dentro 
de las fronteras nacionales. La alca
bala que en sus ventas tenían que 
pagar los cosecheros de tabaco se 
redujo a un 4%, en lugar del 6%. 
Intentos de introducir impuestos 
nuevos para sustituir los abolidos, 
principalmente sobre ingresos ecle
siásticos, fracasaron y no fueron un 
auxilio al gobierno federal. Ade
más, la Hacienda pública de la na
ción soberana ya no contaba con el 
subsidio o "situado" alto, que a fines 
de la época colonial recibía anual
mente, aunque de manera irregular, 
de la caja real de México para forta
lecer las instituciones de defensa. 
Por algunos años, este "situado de 
Guatemala" alcanzó a sobrepasar 
los 300.000 pesos (Memoria de Es-
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tado, Centroamérica 1825: 50-51; 
Memoria de Hacienda, Centroamé
rica Ms. 1825: fols . 4r.-6r., 7v.; 1830: 
8, 18; TePaske y Klein 1986,II: 201-
212). 

En la República Federal de Cen
troamérica, los impuestos que que
daron fueron repartidos entre el 
gobierno federal y los gobiernos de 
los diferentes Estados. El artículo 69 
de la Constitución federal dejó Ja 
distribución de los impuestos de 
una manera imprecisa a disposición 
del Congreso Federal (Gallardo 
1958,II: · 713-715), cuyos miembros 
por su exagerado regionalismo sólo 
tenían interés en el beneficio de sus 
propias provincias y, por consi
guiente, ni siquiera en la existencia 
de un gobierno federal débil. Ellos 
destinaron nada más cuatro im
puestos fijos al fisco federal : los 
ingresos de la alcabala marítima, 
los del estanco de tabacos, los del 
monopolio de la pólvora, así corno 
los del servicio de correos. Todos 
los otros impuestos quedaron en 
manos de la administración fiscal 
de los diferentes Estados.s 

El monopolio de la pólvora, con 
fábricas propias, produjo tan sólo 
ingresos "insignificante[s]" y de 
"ninguna importancia" para la Te-

5 lnfonn• dr I• Comisión d• H.odend• • l• Asamhl .. 
N.orion.ol Conslilay•nle, Gual•m•I•, 20 de •bril de 1824, 
PRO, FO 254, vol. 4, fol. 2r.-3r.; Mrmori• de ~sl•do, 

Centro.omkin (1825: 52). 
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sorería federal : en el año fiscal de 
1830-1831, por ejemplo, no más de 
2,823 pesos.6 La administración de 
correos tampoco producía ingresos 
federales elevados. Habiendo pro
ducido un déficit considerable en 
los años fiscales de 1826-1828, de
bido a concesiones de libre porte a 
oficinas públicas tanto de la federa
ción como de los Estados, en los 
años de 1829-1830 y 1830-1831 pu
do transferir a la Tesorería federal 
273 y 4.983 pesos? En contraste con 
estas dos rentas insignificantes, a 
fines de la época colonial el mono
polio de tabacos había producido la 
mayor parte de los ingresos de la 
Hacienda pública: en la quincena 
de 1805-:1819 anualmente poco más 
de 500.000 pesos bruto.8 Desde la 
ley federal del 15 de diciembre de 
1824 los ingresos de la federación 
por esta · renta se red u cían a los 
beneficios de la dirección de siem
bras-que debía proveer las cosechas 
necesarias de tabaco a los Estados 
para el consumo interno o la expor
tación- y a los de la factoría de ta
bacos del Estado de Guatemala. Es 
decir, los beneficios de la venta de 

6 Memori• de H•dend•, Cenlroom~ri•·• (Ms. 1826: fols. 
12v.·13r.; 18.10: S-9, 22; 18.TI: 9-10 y os"'do 1); M•mori.o d• 
Est•do, Crntro;nrtt'ri•·• (1825: 45-46, 52). 

7 Memoria de lbdrnda, CPnlro•m<'rio. (M~- 182ft: fols. 
12v.: 1830: 9-10, 22; 1831: 15-17, •si romo o<t.odos 4 y 5); 
M•mori• d• Fs .. do, Crnlmlm~riu (1825: 53). 

8 En los •ños de 1805-19 11&nut1lmc-nl«" 502r118 prS&-1 rn 
bruto. AGI, Audieoci• de Gu•l•m•I•, le¡;s. 772 y 780, 
según P•lm• Murg• (Ms. 1985: 103). Cifros simil•rt'S p•r• 
los t1ños 1807-20 St! rncurnltilln rn I• Mtmoriill d~ l l«ien
d•, Centroomt'riu (Ms. 182S: fol. 3v.). 



tabacos para el consumo y la expor
tación quedaron en manos de los 
Estados, con la única excepción del 
de Guatemala. La división adminis
itrativa del antiguo monopolio bor
lbórtico entre la federación y los 
Estados, como lo preveía la ley de 
1824, no funcionaba. Todos los Es
tados, El Salvador lo más y Guate
mala lo menos, de alguna forma no 
reconocieron los derechos y leyes 
federales y establecían sus propias 
administraciones de la renta de 
tabacos. Como consecuencia, en los 
tres años de 1826-1828, las guerras 
.:iviles, las cosechas clandestinas y 

contrabando disminuían los in
gresos que la Tesorería federal reci
bía por concepto de la renta de 
.tabacos, a sólo un quinto del monto 
--lonial, es decir unos 100.000 pe
sos.9 Sin embargo, los beneficios de 
esta renta fueron objeto de conti-
.uas tensiones políticas y reorgarti

zadones administrativas entre los 
biemos estatales y el gobierno 

federal. En 1833, el Congreso fede
ral asignó los beneficios de esta 
renta a los diferentes Estados, con 

obligación de que ellos pagaran 
dietas de asistencia de sus sena

dores. En 1837 fueron restituidos y 
asignados por el mismo Congreso 
para cubrir el servicio de la deuda 
ederal. Es de suponer que éstas y 

.._ w~ (1982: 237-UJI y Mrmori.ll dr Hildm
c-..mu (Ms. 1825: foL 3v.; Ms. 1826: fols. tlv.

er. 1 ... .-15r.; 1830: 14-17, 22); M•mc11fa d• Estado, 
Cea +éiu (1825: ~54). 

otras reformas administrativas de la 
renta fueron contraproductivas y 
lograron captar aún menos ingre
sos.10 

Los ingresos más importantes del 
fisco federal fueron las alcabalas 
marítimas. En el último quinquenio 
de la época colonial (1816-1820) 
ascendieron a un producto anual 
neto de 560,546 pesos (Memoria de 
Hacienda, Centroamérica Ms. 1825: 
fol. 2v.). Después de la indepen
dencia, en los tres años fiscales de 
1826-1829, llegaron tan sólo a un 
valor medio anual bruto de 138,731 
pesos. Esta suma comprendía prin
cipalmente las alcabalas federales 
de tarifas altas sobre las mercancías 
importadas que en su mayor parte 
se componían de tejidos, y las alca
balas de tarifas bajas sobre las mer
cancías exportadas, sobre todo la 
cochinílla y el añil, pero también 
cacao, maderas preciosas, oro y 
plata acuñados y labrados. Asi
mismo, comprendía unos derechos 
portuarios adicionales, antiguos y 
nuevos, que pertenecían al gobierno 
federal: el de tonelada y de anclaje, 
el de donativo al ex consulado de 
comercio, de avería, de Motagua 
(relacionado con el río) y de bode
gaje. Después de la independencia, 
las mercancías importadas pagaban 

10 Mrmoria d• Haci•nd._ CPlllroammca (1830: 14-17; 
1831: lC.-15, asl como PS!ados 2 y 3); M~ d• fbci•n
<b. Gaa~mab (1826: 8). vr.,.. t.ambi'n Smith (1963: 493). 
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las tarifas altas en las aduanas de 
los puertos nacionales, que en la 
época colonial tenían que liquidar 
en los puertos de España. Hay que 
tener en cuenta que las alcabalas 
marítimas hubieran producido 
ingresos mayores si no hubiesen 
existido los fenómenos conocidos 
de corrupción y contrabando, sobre 
todo la importación clandestina de 
textiles y la exportación ilegal de 
metales preciosos, principalmente 
por Belice, así como la presentación 
y aceptación de cantidades crecien
tes de "vales" o "libranzas de adua
na", descritos más adelante.11 Por 
varias leyes federales, a partir de la 
del 25 de febrero de 1833, el Con
greso Federal, con su mayoría de 
diputados interesados tan sólo en 
sus regiones, adjudicaron un 5% de 
los derechos marítimos a la Hacien
da pública de los diferentes Esta
dos. Estas medidas legales, que 
probablemente no se hayan reali
zado hasta terminar la Federación, 
deben haber reducido todavía más 
los ingresos federales de estas ren
tas (Memoria, Guatemala 1836: 11-
12). 

Encontrándose siempre en una 
búsqueda intensa de recursos adi
cionales, el gobierno federal arren-

11 Memortt de HKimcb, Cen~~ (Ms. 1826: fols. 
3v.-4v., 10v.-ttv~ Uv.-Hv.; 1830: 10.14, 22 y l!Sbdo 7; 11.Jt: 
7, 17-19, zt, asl como HIAdos 6 y 7); Mrmori.t de EsQdo, 
CnitnNmmc~ (1825: 54-561; Anncel (1837). 

daba y aun vendía los bienes raíces 
o "fincas nacionales" que se encon
traban en su propiedad y que cons
tituían una renta de monto irregu
lar. 

Hasta 1831, había vendido en la 
ciudad de Guatemala tres casas de 
la dirección del monopolio de taba
cos y el antiguo cuartel del batallón 
fijo. Por esta razón, entraron en el 
mismo año en la Tesorería general 
28,265 pesos por concepto de 
arrendamientos y ventas de edifi
cios.12 

El déficit del gobierno federal debía 
ser cubierto por cupos o cuotas, es 
decir impuestos extraordinarios, de 
los Estados. Los cupos fueron acor
dados cada vez por decreto del 
Congreso según el volumen de la 
población y su riqueza (Gallardo 
1958,II: 713, art. 69). En la realidad 
política, el gobierno nacional recibió 
ingresos escasos por este medio. En 
1829, por ejemplo, el Congreso 
asignó al gobierno 33,000 pesos 
distribuidos en cupos proporciona
les a la población para cubrir gastos 
militares imprevistos. El gobierno 
del Estado de Guatemala cumplió 
con su deber (de 15,000 pesos), 
mientras que los ~e Costa Rka 
(6,000),Honduras (4,000) y El Salya-

12 Memori.t de lúriencb. Cmtm;tmmc. (1830: 17-18 y 
es~do 1; 1831: 7, 22-24 y Húdo 7). V•ase ~mbién Smilh 
(1'6.1: 501-5021. 



fo r (8,000 pesos) pagaron tan sólo 
na parte o nada (Memoria de Ha

cienda, Centroamérica 1830: 3 y es-
1tado l ). Con esta triste experiencia 
ei gobierno ya no pidió al Congreso 
designar cupos a los Estados" para 

ei año fiscal de 1830-1831, "pues no 
serían jamás remitidos". Los intetos 

r crear impuestos nuevos y hacer 
reformas administrativas, debiendo 
-encer la desconfianza de los 

miembros del Congreso, no produ
- ron ingresos significativos (Me

oria de Hacienda, Centromérica 
30: 3, 2). Resumiendo, se podría 

alcular que alrededor de 1830 los 
· gresos ordinarios del gobierno 
'ederal de Centroamérica alcanza

n tan sólo unos 250,000 pesos. 
Por esa razón el secretario de Ha
·enda, el guatemalteco Mariano 

Gálvez, se dirigió a los diputados 
el Congreso con un dejo de amar-

.:, ura: "El Cuerpo Legislativo [ ... ) 
e1a que no dejaba al Gobierno [ ... ) 

medios de existir; [ ... ) pues pre
eria la extrema escasez" (Memoria 
e Hacienda, Centroamérica 1830: 

Es decir, los representantes de 
Estados en el Congreso federal 

i:'""r su provincialismo aldeano nQ 
2Staban dispuestos a financiar al 
.:> .. biemo nacional. Por otro lado, a 

!Íerencia de estos escasos ingresos 
erales, en los tres años fiscales 

e 1833-1836 sólo las rentas del Es
tado de Guatemala, con casi 500,000 

vesos anualmente, llegaban al doble 
e aquellas rentas. 

(Memoria, Guatemala 1836: estado 
5; 1837: estado 4). 

La administración fiscal de la fede
ración se vio afectada por la emi
gración del antiguo personal espa
ñol y la entrada de nuevas personas 
de poca capacitación y experiencia, 
así como por la desorganización y 
los problemas administrativos 
causados por la división de los 
ramos y competencias, los pleitos 
fiscales y las tensiones políticas 
entre los gobiernos de los Estados y 
el gobierno federal. La federación 
tenía que establecer de nuevo las 
aduanas marítimas en los puertos 
del Pacífico y una administración 
de la renta de tabacos que trabajaba 
al lado de las de los Estados. La 
administración fiscal de la 
federación fue también perjudicada 
por la falta de leyes y decretos 
fiscales nuevos, que se emitían 
después de prolongados procesos 
legislativos. La contracción de los 
mercados de exportación, en primer 
lugar del mercado del añil, y las 
guerras civiles entre los Estados 
federados agravaron la situación. 
Por esto mismo, el propio Mariano 
Gálvez, como secretario de 
Hacienda, no recibía en la ciudad 
de Guatemala todos los datos esta
dísticos ni los recursos de dinero 
que le debían las administraciones 
de Hacienda fuera de la capital. "Yo 
sé lo que debe ser una Memoria de 
Hacienda", dijo en 1830 en el Con-
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greso, pero "no cuento con los datos 
que desearía tener para presen
tar[laJ" (Memoria de Hacienda, 
Centroamérica 1830: 1; también Ms. 
1826: fols. 5r.-6r., 10v.; Memoria de 
Hacienda~ Guatemala 1826: 10-12). 

En comparación con los ingresos 
ordinarios del gobierno federal que 
alrededor de 1830 se podían calcu
lar en unos 250,000 pesos, el pre:.-· 
supuesto de gastos sobrepasó el 
triple, alcanzando unos 850,000 
pesos para los años fiscales de 1825-
1826, 1830-1831 y 1831-1832 (véase 
Tabla 1). En años de guerra civil, 
como 1826-1827, sobrepasó el quin
tuplo, llegando a 1,380,792 pesos. 
Estas sumas excesivas todavía no 
incluían las cantidades necesarias 
para el servicio de la deuda pública. 
Los ministros de Hacienda justifica
ron las omisiones del servicio con 

algunos proyectos de ley sobre 
nuevos impuestos que producirían 
en el futuro, como Mariano Gálvez, 
en 1830, destacó en el Congreso, 
"un sobrante considerable [que] 
debe haber, y debe aplicarse al cré
dito público" (Memoria· de Hacien
da, Centroamérica 1830: 23)., Estas 
sumas tampoco incluían las dietas 
de asistencia de los diputados del 
Congreso y de los miembros del 
senado que fueron pagados por los 
Estados (Memoria, Guatemala 1836: 
estado 6; 1837: estado 4). Las largas 
listas de los cargos civiles y milita
res con los sueldos respectivos que 
formaban la mayor parte· de los 
presupuestos de 1830-1831 y 1831-
1832 par~en haber sido significati
vas para la política distributiva de 
las nuevas élites criollas en su pa
tria independiente. 

Tabla 1 
Presupuesto de la República Federal de Centro América 

Años fiscales 1825-26, 1826-27, 1830-31y1831-32 ( en pesos). 

Secretarías 1825-26 1826-27 1830-31 1831-32 

Relaciones Exteriores, 72,550 145, 146 37,318 67,496 

Justicia y Negocios (8.2%) (1 0.5%) (4.6%) (7.8%) 

Eclesiásticos 

Guerra y Marina 627,828 966,138 490,792 490,782 

(71 .5%) (70.0%) (60.6%) (56.9%) 

Hacienda, con presidente 178,208 •269,508 282,388 304,253 

y vicepresidente y las se- (20.5%) (19.5%) (34.8%) (35.3%) 

cretarías del Congreso y 
Senado 

Total 878,586 1.380,792. 810,498 862.531 

(100%) (100%) (100%) (100%) 
. . 

Fuente: Memona de Hacienda. Centroamenca (Ms 1825; Ms 1826; 1830, 1831) Sobre el valor 

del peso en Centroamérica; véanse Protier (1973; 75-82) y Solis (1978-79. 111· 615-026). 
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:\ diferencia de los egresos de la 
Hacienda colonial, y similar a los de 
'las otras repúblicas hispanoameri
canas, el nuevo Estado nacional 
tenía que pagar Jos altos gastos del 
servicio diplomático y del Congre
so. Además, no hay que olvidar 
_ue, tratándose de los cinco Estados 

tederados, había que financiar cinco 
ongresos, cinco gobiernos, cinco 
omandancias militares, cinco cor

territoriales de justicia, con sus 
ficinas y empleados subalternos. 

Todos estos egresos consistían tam
bién en meros sueldos y beneficios 
personales en favor de miembros 
e las élites criollas. Sin embargo, Ja 

parte sobresaliente de los presu
puestos federales le correspondía a 

gastos militares. En años de paz, 
mmo en 1830-1831 y 1831-1832, 
akanzaban entre la mitad y las dos 
~ceras partes del presupuesto 
global (60,6% y 56,9% ), respectiva-

ente. En años de guerra civil, los 
gastos militares de la federación 
-.ipidamente subían a sumas mons

osas, como por ejemplo a 627,828 
pesos (71,5%) en 1825-1826 y 
9t>ó,138 (70,0%) en 1826-1827. 

Estos gastos de las fuerzas militares 
de la federación aún no incluían los 
costes de los ejércitos, tanto tropas 

e línea como milicias, que soste
ian los diferentes Estados.13 

:.J ~ dr 11.Citnd•, Ctnlro.im~rir• (Ms. 1826: fols. 
-lllr.; l&JO: 20-21); Mtmuri• dt flMirnd•, Ga•ltinol• 

4-6¡; Mtmori•, Gu•lrm.I• (1836: 14-15 y rslodos 6 y 
: 24-26 y rsl•do 4). 

El temor constante de una recon
quista y el no reconocimiento de la 
independencia por parte ·de España 
fueron la razón vital para mantener 
ejércitos numerosos (Memoria de 
EStado, Centroamérica 1825: 38-39). 
Pero el gobierno español no se inte
resaba por la reconquista de unas 
provincias pobres y periféricas co
mo las de Centroamérica. Por esta 
razón, la nueva República pudo 
concentrar sus fuerzas militares en 
sus propias tensiones políticas en 
medio de guerras civiles desastro
sas. Las guerras les dieron a los 
militares criollos una función que 
no habían logrado ni en Ja guerra 
de independencia ni en la defensa 
contra un enemigo exterior. 

2. La deuda interna de Cen
troamérica 

Ingresos tan escasos y egresos tan 
excesivos como los proyectados en 
Jos presupuestos de 1825-26, 1826-
27, 1830-31 y 1831-32 resultaron en 
un déficit insuperable. Este déficit 
era Ja continuación del déficit es
tructural de fines de Ja época colo
nial balanceado en parte por el 
situado recibido por la caja real de 
México, con la diferencia de que 
ahora Jos ingresos eran mucho me
nores y los egresos mucho mayores. 
El método clásico y simple, aunque 
doloroso, para cubrir un déficit 
-usado también por el gobierno 
centroamericano- fue Ja reducción 
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de los gastqs. El gobierno redujo, 
por ejemplo, el número de las lega
ciones diplomáticas y los sueldos 
respectivos, dejando tan sólo dos: 
una en Unidos y otra en Europa, en 
los Países Bajos (responsable tam
bién para los asuntos de Roma). 
Cortó también considerablemente 
los sueldos de los empleados civiles 
de la administración central, así 
como las asignaciones de los pen
sionistas en la ciudad de Guatema
la . Para ahorrar más, varios cargos 
en la secretaría de Hacienda y en 
las administraciones de rentas fue
ron recortados o se mantuvieron 
vacantes y sin proveer. El gobierno 
logró también reducir cuidadosa
mente algunos gastos y plazas de 
las fuerzas militares, sobre todo en 
la guarnición de la capital (Memo
ria de Hacienda, Centroamérica Ms. 
1826: fols. 6r., 7v.-8r.; 1830: 4, 19-22; 
1831 : 8-9, 26-28). 

Para cubrir el déficit, el gobierno 
nacional tenía que recurrir al crédi
to interno que, en 1830, todavía 
entusiasmó a Mariano Gálvez como 
secretario de Hacienda, al llamarlo 
"el gran resorte de los gobiernos". '4 

Antes de analizar las diferentes 
formas del crédito interno, hay que 
destacar que el gobierno nacional 
había heredado y reconocido las 

14 Mt"mori• de H.1ci"'nd•. C('nl.ro<lmPrir.a (18..10: 2..1). F.stf' 
r•rT.Jfo y I~ p.irufos siguienlt!S ~ohtt 1 .. drud¡¡ iritrm• 
n.•ntro•m~ril'•n• Sí' h•s.n en Mrmori• de ll•dend•, 
Contro•mt'riu (Ms. 1826: íols. 19r.-21v.; 18.lO: 3-5, 23-25 y 
osl•do '1; 1831: 1-9, 24-26 y l'Sl•do 9). 
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deudas del gobierno colonial. Estas 
consistían en juros (obligaciones del 
Estado) y, sobre todo, en préstamos 
tomados de las cajas de diferentes 
instituciones coloniales, por ejem
plo de la Casa de Moneda de la 
ciudad de Guatemala. Una suma 
semejante a la deuda colonial con
sistía en préstamos procedentes de 
los capitales eclesiásticos, que ha
bían sido nacionalizados y origi
nalmente destinados a la consolida
ción de vales reales. El gobierno 
había heredado también las deudas 
internas del ejército mexicano, que 
consistían en las sumas confiscadas 
de los fondos restantes de la Casa 
de Moneda. Tenía que reconocer, 
además, los préstamos internos 
forzosos del gobierno liberal "intru
so" de los años 1826-1829, es decir, 
de la época de la guerra civil entre 
los de El Salvador, Honduras y 
N icaragua, por un lado, y el go
bierno federal en la ciudad de Gua
temala, por el otro. 

1 

La primera fuente clásica de crédito 
interno forzoso de que disponía un 
gobierno deficitario, como el de 
Centroamérica, fue la retención 
parcial o total de los sueldos y pen
siones tanto de civiles como de 
militares. En Centroamérica, como 
en otras repúblicas hispanoameri
canas, éstos fueron pagados par
cialmente en forma de vales contra 
las aduanas marítimas o la Tesore
ría general, es decir, en una especie 



eva de papel moneda. Los vales 
eron emitidos siempre en canti

.... ades limitadas por la Tesorería 
óeneral sobre la base de un decreto 
Ae! Congreso federal. Los decretos 

llamaban también "vales de 
mercio" o "libranzas de aduana". 

Existía para los vales -que eran 
negociados en cotizaciones que los 
deYaluaban, según la cuantía de su 
-:rculación- un mercado entre los 

erciantes involucrados en el 
--mercio exterior. Los vales adqui

su valor por el hecho de que 
ian ser usados en contratos para 

,¿I pago de deudas de derechos, 
re todo en las aduanas maríti

.as. pero también en las otras insti
ones fiscales. En estos contratos, 

parte de la suma nominal de 
derechos consistía en vales, y la 

a en dinero al contado. La rela
entre ambas partes dependía 

,e las decisiones políticas y de las 
necesidades económicas del gobier-

Hubo especulación con vales y 
en ella participaban incluso los 
·-~ .. pleados públicos y políticos, que 

recibían como parte de sus suel
o dietas. En el año fiscal de 

- ~ 1830, los ingresos federales 
_,traordinarios, cuyo origen eran 

- rn ultiples emisiones de vales, 
nzaban en la Tesorería general 

suma excepcional de 39,330 pe
. Como consecuencia, en 1830-

-~1, en las aduanas marítimas y 
bién en la Tesorería general se 
eló una elevada cantidad de 

escrituras por deudas antiguas, 
sobre todo vales, ya que éstas redu
jeron peligrosamente los ingresos 
ordinarios. Por esta razón, el secre
tario de Hacienda José Valenzuela 
lamentaba en 1831: "Era pues, in
dispensable renunciar a este arbi
trio y se renunció desde luego".15 

La segunda fuente clásica del crédi
to interno forzoso consistía en que 
la Tesorería ' general confiscaba o 
tomaba "prestado", como en la épo
ca colonial, determinadas sumas de 
dinero al contado procedentes de 
cajas especiales, como las de la ren
ta de tabacos, de las alcabalas marí
timas y de las semiestatales, comu
nales y eclesiásticas, como por 
ejemplo las de pensiones, monte
píos y de comunidades. El gobierno 
federal obtuvo la mayor parte de 
este tipo de créditos mediante prés
tamos del gobierno del Estado de 
Guatemala. Hasta enero de 1830 
estos préstamos obtenidos de la 
Tesorería de Guatemala alcanzaban 
220,973 pesos (Memoria de Hacien
da, Centroamérica 1830: 5). 

La tercera fuente de créditos inter
nos forzosos fueron los empréstitos 

15 v;._w Memori• dr ll•<it"nd.I, Centro•mtri«• (1831: 7; 
l.ilmbién 1830: .. rildo 1; Ms. 1826: fol. lir.); v~.nsr l•mbit'n 
den\"lo del P""'id•nl• d• I• R•pñbfü·•, Gu•l•m•I•, S d• 
íeb"'ro de 1833, AGNS, 1..,y,.. l'eder•lt"S de 183.1; dttrelo 
drl Confll"SO í•d...-.1 en favor d•I gobit"mo n.ocion;al 
auloridndolo "pu• fabri.-.r olros doscirnlns mil pt"SRS d• 
libr•o1.as d~ .duiin••, Gu .. trm•lil, 21 dr ft'httro df" 1832.. 
AGC.A, B, lt'fl. 4126, •xp. 92812. foL 6r., 4SI como AGC\, B 
10.5, 1111- 175, rxp . . 1755, fols. 23r.-31 v. 
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forzosos que la federación obtenía 
de ciudadanos particulares. Un 
empréstito de este tipo fue distri
buido forzosamente entre los veci
nos acaudalados de cada Estado, 
después de que un decreto del 
Congreso había fijado la cantidad, 
el interés y la seguridad de la deu
da. Por ejemplo, el empréstito de 
6,000 pesos de 1823, destinado a 
determinados gastos militares, lle
vaba un interés del 5% anual. Otros 
empréstitos forzosos rentaban tan 
sólo 4% anual, o ninguno. Frente a 
la resistencia manifiesta de muchos 
ciudadanos causada por el interés 
insuficiente y las cuotas particulares 
excesivas, el gobierno federal buscó 
la ayuda de instituciones de expe
riencia fiscal, como la de los gobier
nos de los Estados, del consulado 
de comercio de la capital y de las 
municipalidades. Estas institucio
nes tenían que amenazar a los ciu
dadanos con multas y hasta con la 
confiscación de bienes para que 
pagaran sus cuotas. 16 Las tres posi
bilidades clásicas de crédito interno 
forzoso descritas en los párrafos 
antecedentes se agotaban de por sí 
por su carácter forzoso e iterativo. 

La Secretaría de Hacienda de la 
federación podía recurrir también a 

16 Vé•n•r los ex¡>edientts sob"' el empttstito forzoso de 
&.000 p<'SOS en I• dud•d de Guotem•I•, AGCA, 8 112.:Z. 
lrg. 2.l59, rxp. 47746, •si rnmo AGCA, n 6.7, lego 93, exp. 
25Z7; exredienle y drn-.to del Cong""° fed .. nl en C.vor 
del gobierno n..-ion.l, Guot•m•l•, 2 dt junio de 1832. 
AGCA, 11112.2. 1"11- 2.164, exp. 48.139; dec,.,.to del Coni:n
so foder•I, Gu•l•m•I•, 17 de fe~ro de 18.l2. AGCA, B, 
leg. 4126, rxp. 92812, fol. Sr. 
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préstamos voluntariamente contra
tados con comerciantes, comercian
tes-banqueros o consorcios de ellos. 
Pero en la ciudad de Guatemala, 
como capital y centro comercial de 
Centroamérica, éstos eran mucho 
menos numerosos y menos acauda
lados que, por ejemplo, [os de la 
ciudad de México. Además, en 
marzo de 1832 un grupo de comer
ciantes-banqueros cautelosos ya no 
se contentaba con las garantías que 
les ofrecía el gobierno federal defi
citario y débil; para anticipar al 
gobierno nacional una suma tan 
pequeña como la de 10,000 pesos, 
exigía, además de la garantía hipo
tecaria de las rentas federales, otra 
adicional del gobierno del Estado 
de Guatemala.17 

El gobierno federaJ no reservaba de 
manera efectiva ingresos de rentas 
específicas para el servicio de la 
deuda interna, ni era, salvo excep
ciones insignificantes, capaz de 
hacerlo, aunque las leyes federales 
y los discursos de los secretarios de 
Hacienda en el Congreso hablaban 
otra lengua. La administración de la 
deuda interna tampoco funcionaba 
aparte de la administración fiscal 
con una administración propia, ni 
disponía de fondos ni de ingresos 
propios. Es decir, no existía un fon
do de amortización o sinking fund 

17 ACCA, B, I~ 177, exp. 3770, fols. 14r.-15r.; Mt•morfa 
de HMirBd•, Cenlr<M..m#rir• (1831: 6-7). 



de tipo inglés (Say 1964 [1803]: 484-
486). El llamado · "establecimiento 
del crédito público", según palabras 
de Mariano Gálvez como Secretario 
de Hacienda, "jamás llegó a organi
zarse bien" (Memoria de Hacienda, 
Centroamérica 1830: 24; también 
~is. 1825: fols. 6v.-7v.; Ms. 1826: 
fols . 19r.-21v.). La deuda interna 
crecía continuamente, porque la 
Secretaría de Hacienda no pagaba 
os intereses vencidos o los pagaba 

sólo irregularmente y en cantidades 
ridículas. La deuda interna crecía 
tam bién porque el Congreso era 
muy lento en reconocer las peticio-

es de acreedores particulares co
a parte de la deuda nacional. Por 

esta razón, la deuda interna creció 
akanzando las sumas siguientes: 

1821 ( 15 
septiem
bre): 

1823 (24 
·unio): 

: 829 (31 
·ciembre): 

831 (28 
ebrero): 

3.138,451 pesos, 
3 1 ;2 reales; 

3.583,576 pesos, 
2 3 / 4 reales; 

4.347,437 pesos, 
3 reales; 

4.420,649 pesos, 
5 3 / 4 reales. 

a partir de esta última fecha con
tinuó creciendo. Todavía en 1830, el 
secretario de Hacienda manifestaba 

"que la mayor parte de la deuda no 
está reconocida, sino ofrecido su 
reconocimiento en el decreto de 2 
de julio de 823".18 

3. La deuda externa de Cen
troamérica y sus conversio
nes 

Después de la independencia de 
Centroamérica, tanto de España 
como de México, se agravó el défi
cit fiscal del gobierno central. Para 
cubrir el déficit, el gobierno pensa
ba también en un empréstito exter
no. Veía los ejemplos de los em
préstitos ingleses a las otras nacio
nes hispanoamericanas, como Co
lombia y México. Además, los 
miembros del gobierno conocían y 
citaban la obra maestra de Jean
Babtiste Say, el conocido economis
ta después de Adam Smith, que 
destacó: "La gran ventaja que resul
ta a un Estado de la facultad de 
tomar a préstamo consiste en poder 
repartir en un gran número de años 
las cargas que exigen las necesida
des repentinas." "Así los emprésti
tos son [ ... ] una arma nueva, más 
terrible que la_ pólvora en el cañón, 
de la cual han debido servirse" (In
forme 1824: 6; Say 1964 [1803]: 479-
480). ~in embargo, Say se refería a 

18 Mtmori• dt llocirnd•, Ctntro.lm<'ri<·• (Ms. 1826: Fol.. 
18v.·21v; 1830:2.l-25, rsprci•llll<'nlr 24 y tsbdo 9; 1831: 24-
26 y tsbdo 9) 
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empréstitos internos, especialmente 
a los del gobierno de Inglaterra en 
la época de las Guerras Napoleóni
cas (Say 1964 [1803]: 484-485). El 
gobierno centroamericano, apoyado 
en estas consideraciones, no tomó 
en cuenta la diferencia entre em
préstitos internos y externos, espe
cialmente el problema que resulta 
de las transferencias de un sistema 
monetario a otro en el caso de los 
empréstitos externos (transfer pro
blem). 

Con un empréstito externo, el go
bierno buscaba en primer término 
consolidar la defensa militar de la 
independencia, queriendo proteger 
las fronteras nacionales sin gravar a 
sus ciudadanos acaudalados con 
todas las cargas necesarias de la 
época. En segundo lugar, perseguía 
el propósito de mejorar las institu
ciones de instrucción pública, "des
de las escuelas primarias y colegios 
provinciales de los Estados, hasta el 
instituto o universidad de ciencias, 
cuya protección debe pertenecer al 
gobierno supremo de la federa
ción". El tercer propósito del em
préstito fue "procurar la población 
de la república franqueando auxi
lios a los pobladores" e inmigrantes 
"extranjeros". En cuarto lugar, el 
gobierno quería "dar a los puertos 
la representación y seguridad que 
exige el honor de la nación y de
mandan los intereses del comercio". 
En quinto término, perseguía el 
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propósito de "abrir caminos que 
aproximen a la costa las poblacio
nes del centro facilitando las comu
nicaciones, abaratando los fletes, y 
haciendo exportables los frutos que 
no lo son". Por último, quería "crear 
el [nuevo] fondo que necesita la 
casa de moneda [como fondo de 
rescate] para comprar las platas que 
se le presenten, [para] tener las 
utilidades del cuño, [para] impedir 
de esta manera que [las platas] sean 
extraídas. a países extranjeros, y 
[por este medio] aumentar .. el 
numerario de circulación",19 

El gobierno centroamericano recibió 
varias ofertas de empréstitos de 
parte de · representantes de casas 
comerciales bancarias extranjeras.20 
Después de negociaciones concretas 
que duraron varias semanas, el 
gobierno firmó el 16 de diciembre 
de 1824, en la ciudad de Guatema
la, un contrato notarial sobre un 
empréstito con la casa comercial 
banquera Barclay, Herring, Ri
chardson y Cía. de Londres. El con
tenido del contrato es el siguiente: 
El gobierno, representado por Ma
nuel Julián Y barra, encargado de la 
Secretaría de Relaciones Interiores y 

19 Informe 1824: )-4, 16, ,vé&H Wnl>i~n AGCA, B 112.1, 
log. 2358, exp- 47721 y 47723 20 Jnform. (1824: 7-15) y 
AGCA, B 6.7 ~ 95 exp. 600. Júl>ia ofmu mtmores de 
•mpttslitos extrmos, ul en septieml>tt de 1823: AGCA, B 
6.7, leg, 93, exp. 2530, FoL 3r.-4v ., y •n •nno de 1824: 
AGCA, B 6.7, 1'11. 95, •"P· 26CJO, Fol. lr . ..Jv. ' 
20 lníonne (112': 7-15) y AGCA, B 6.7 Les. 9Snp. 600 Ha
búl oíerú .atriora de ._próstilos Hlernos, llSÍ .. Stp
litmbrt de 112.l: AGCA. B 6. 7, ltg. 93. np. 2530, íal. Jr.-4v 
y en enero de 1124: AGCA. B 6.7, ltg. 9l',e1p. 2600, Fol. 
lr ... Jv. 



Exteriores, actuó en base al decreto 
Congreso federal del 6 de di

ciembre de 1824. Este decreto facul-
- al gobierno para contratar el 

empréstito hasta una cierta canti
d, abajo mencionada, y con el 
opósito de consolidar y defender 
º'"tarmente la independencia, así 
mo fomentar la infraestructura de 
economía y la sociedad. La casa 

t-'restamista le había conferido fa
tades a John Bailey, ingeniero 
lés, para negociar y contratar 

este empréstito. Las facultades· para 
fueron firmadas en Londres, el 12 
marzo de 1824, por los banque
de la casa David Barclay y Car
Herring: El valor nominal del 

préstito contratado fue de 
- - 42,857 pesos (l.428,571 libras 
esterlinas), una suma completamen

desproporcionada comparándola 
los pobres ingresos ordinarios 

la federación. La casa comercial 
uera recibiría del gobierno 

mo seguridad una obligación 
ral por esta suma nominal, 

para poder imprimir una copia 
certificada de ella en todos los ho

para emitir. Por otro lado, emi
en la bolsa de valores de Lon

, en nombre del gobierno, bo
de f100 o de valores más altos 
los cupones de interés anexos. 

interés anual de los bonos sería 
6%, a pagar a los portadores 

semestre en Londres. Igual
te, cada tres o seis meses el go
o debería pagar sumas para 

formar un fondo de amortización o 
sinking fund de tipo inglés, con el 
objeto de redimir paulatinamente 
los bonos circuiantes. La casa pres
tamista recibiría una comisión del 
5% del valor nominal de los bonos, 
como reinuneradón por el riesgo de 
haberlos colocado en la bolsa, sobre 
todo por el riesgo de haberle asegu
rado al gobierno un valor mínimo 
del 70% para su venta. La casa de
bería recibir otra comisión del 2% 
sobre el valor de los intereses paga
dos y otra del 1 % sobre el ~e las 
amortizaciones. El gobierno, por su 
parte, Se comprometió . a pagar, 
además de los intereses, por lo me
nos 400,000 pesos para la amortiza
ción de los bonos emitidos durante 
los dos primeros años y por lo me
nos 200,000 pesos en cada año pos
terior. La casa Barclay compraría 
con las sumas de este fondo de 
amortización, y con los sobrantes 
de las sumas destinadas a los inte
reses, bonos devaluados del em
préstito en la bolsa, amortizándolos 
por este medio. Durante los dos 
años siguientes, el gobierno no de
bería contratar otro empréstito con 
ninguna otra casa europea. Las 
sumas que el gobierno debería pa
gar en los dos primeros años en 
Londres, resultarían deducidos del 
producto de la venta de los bonos 
en la bolsa. Este contrato debería 
ser ratificado por la casa Barclay en 
Londres dentro del término de nue
ve meses, después de haberse fir-
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mado en Guatemala. Sin embargo, 
antes de la ratificaci~n, John Bailey 
entregaría en nombre de la casa 
prestamista la primera cuota de 
200,000 pesos, en Guatemala, a la 
Tesorería General del gobierno. De 
no ratificarse el contrato, el interés 
de este capital sería del 10% anual, 
con la posibilidad de renegociar las 
condiciones de esta anticipación. Si 
el empréstito se realizase, el gobier
no recibiría otras entregas parciales 
del capital prestado. Servían como 
seguridad hipotecaria general para 
el capital dei empréstito, así como 
para el pago de los intereses y 
amortizaciones todas las rentas de 
la república y, como hipoteca espe
cial, la renta de tabacos y la de las 
alcabalas marítimas. Éstas eran las 
dos rentas más importantes de la 
federación, cuyos ingresos anuales 
en el contrato fueron sobrevaluados 
excesivamente, en unos 500,000 
pesos para la de tabacos y unos 
200,000 pesos para la de las alcaba
las marítimas.21 El contrato sobre el 
empréstito centroamericano fue 
aprobado por el Congreso federal 

21 Copi• del contrato notaJUI entre el gobierno de I• 
Repnblin Fedenl d<' Cenlrouléric• y I• e.u.o B;uclily, 
Hnring. Richiudson y a ... Gn•tHaalil, 16 d<' dici•mbre 
d• 1824, ilSÍ como d., lil •probación por el Congreso 
fedttill, Gu•ma.b, 5 de dicit'mbre de 1835, AGCA, B 
112.1, leg. 2358, ""P• 47724.. Exisl<'n copiu del contrato 
tunbién "ª ibid., np. 47135, pp. t-7, uf romo en PRO, 
FO 15, Vol. 16, fols. 237 r.- 242.v.; PRO FO 252, voL 3, fols. 
22r.-24v ., y rn el A«hivo Puticolu de I• fillllill• A ycin<'
n•, en posrsión de Don• M~lil Fortuoy y N•nne. 
A~dezco • Rirhmond Brown el b.ol>trmt' filCilllildo eslil 
copio. Vé..,... tunbiéo lnfOl'IH (1824:7·91. Coplil del 
decreto dr I• Asilmbl"• Nildonill Constituyente • filvor 
del gobinno fedttill, Gul<'lllillA, 6 de diciembre de 18241, 
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en la sesión del 5 de diciembre de 
1825.22 

En Londres, la casa Barclay anunció 
la subasta pública de los bonos por 
avisos publicados el 11 de agosto de 
825, en siete diarios locales. Ade
más, hizo imprimir y circular una 
descripción de la nueva República y 
su independencia reconocida. A 
inversionistas, que podían ser com
pradores, facilitaron copias de car
tas de John Bailey, escritas en tér
minos muy favorables referentes a 
las grandes riquezas y la futura 
estabilidad política de Guatemala. 
En la subasta pública del 22 de 
agosto, en presencia de un notario 
público, de Vicente Rocafuerte, 
encargado de negocios de los Esta
dos Unidos Mexicanos, de notables 
guatemaltecos y los postores, se 
abrió la cajita destinada a recibir las 
posturas. Se encontró tan sólo una 
propuesta, la de la casa comercial J. 
y A. Powles y Cía. al precio desfa
vorable de un 68% . Para estas fe
chas la demanda de los inversores 
por bonos extranjeros se había enti
biado bastante. La ·casa Barda y tu-

.., encuentra en Gocelil de GulelDilb, no.31 (GutelDilb, 
16 d., dic. O. 18241, p. 260, y roplil de lil •utoriurl6n del 
gobierno • C.vor de Mmael JalUn Ybun. GulelDilb, 15 
d" dici..mbre d" 1824, en AGCA, 8 112.1, l"I!- 2358, np. 
47'120. Copiil del documento nowiill de I• oblipión 
geMRI de lil Repáblicii, f"unwlil por Ybom. Gulenaala, 
17 de diciembre de 1824, ..U iga¡J-nte en AGCA, B 
112.t, leg. 2358, exp. 4Tl'1.0. 

22 Orden no. 296 del Congreso fednal .i s«relilrio d<' 
gattR, awin• y Hociendil, Gutenulil, S de dici..mbre de 
1825, AGCA, B 112.1, lf!:. 2358, np. 47724, foL tf. 



o que aceptar esta oferta, la que 
e en un 2% más baja que el precio 

anticipado en el contrato.23 

!En el momento de aceptar la oferta 
la casa J. y A. Powles, ésta tenía 
e pagar, como era la costumbre 

m el mercado de Londres en estos 
días, el 15% del importe nominal de 

bonos solicitados y el resto de la 
suma de la compra en mensualida

iguales, reduciendo el descuen-
contratado y aumentando inter

eses en base a un tipo anual del 3 % . 
~ embargo, el interés del 6% de 

bonos centroamericanos había 
menz.ado a correr desde el 1 de 

to de 1825.24 

- estas malas condiciones, la casa 
Bard.ay alcanzó a subastar y vender 

una pequeña parte de los bo-
. Tampoco veía la posibilidad de 

conseguir precios mejores en el 
cado de capitales de Londres, 

vista de la depreciación conside
le con la cual todos los bonos 
~ericanos entraron en la 

final de la crisis econó-

':5 ~ dr arta de 8-biy, Herring. Ricbilnbon y Cú • • 
~ J.W.. Ybarn. Loadfts, 216 de~- de 1825,
'~"- • 112 t. log. 2358, exp. 47728, to1s. Jr.-sv. 

:-uno pan postuns lncbiddo ,.i epallOI de 1'I 
, 'a.d.ly, HftlÍllK, Riclwdson y Cú., AGCA, B 112.1, 

=ril. ""'" m:za, fols. 6r.-6v 

:S e_,¡. dr cuta de 8-biy, Hnri~ llic1Yrd9on y Cú. 
~ Jalün Ybur•, Londtts, 6 de sq>tieml>R de 

-'GCA. 8 112.1, log. 23511, "'P· .-rnt., fok. 7r.-v ., y * lo e.u de John llailey ill __.de H.ciencb 
~ G...-b, 11 de muzo de 11216, ibid., fols. 

mica de 1825-1826, la casa Barclay, 
como muchas otras pequeñas de 
comerciantes-banqueros, acumuló 
tantas dificultades que el 11 de . 
septiembre de 1826 quebró y entró 
en estado de liquidación. Hasta esta 
fecha pudo vender bonos centroa
mericanos que alcanzaron el valor 
nominal de fJ35,300. Después de la 
quiebra de Barday, Herring, Ri
chardson y Cía., el ministro pleni
potenciario centroamericano en 
Londres, Marcial Zebadúa, presio
nado por los reclamos de los tene
dores de bonos, contrató a la casa 
Reíd, lrving y Cía. para que, como 
sucesora, tomara la agencia finan
ciera de su gobierno en Londres. La 
función de la agencia era financiar 
el mantenimiento de la legación en 
esa ciudad y, sobre todo, el servicio 
de los intereses y amortizaciones de 
los bonos del empréstito inglés, 
función que la casa cumplió hasta el 
último dividendo del 1 de febrero 
de 1828. Así, los intereses de los 
bonos centroamericanos se pagaron 
debidamen..te desde el primer divi
dendo del 1 de febrero de 1826 
hasta el último de febrero de 1828. 
En marzo de 1828, los bonos en 
circulación, oficialmente reconoci
dos por Zebadúa en calidad de 
ministro plenipotenciario de la Re
pública, ascendieron a la suma no
minal de fJ63,300. La casa Reíd, 
lrving y Cía. había establecido un 
pequeño fondo de amortización con 
el cual redimió en la bolsa bonos en 
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el valor nominal de f4,000. Éstos y 
todos los otros bonos no puestos en 
circulación (fl.217,271) fueron anu
lados y depositados en el Banco de 
Inglaterra, en presencia de un re
presentante de la legación, Marcial 
Zebadúa, en el primer caso y del 
agente financiero José Vicente Gar- · 
cía Granados en el otro, así como de 
un notario público, como era la 
costumbre en el centro financiero 
de la capital inglesa. Para financiar 
el mantenimiento de la legación en 
Londres, los intereses de los bonos 
del empréstito y la amortización 
mencionada, la casa Reid recibió de 
Zebadúa dos partidas de bonos 
centroamericanos impresos y fir
mados por la cantidad nominal de 
f32,000 y !44,000 como seguridad 
colateral o prenda. No recibiendo 
giros suficientes del gobierno 
centroamericano, tuvo que vender 
la primera partida de f32,000. En el 
momento de la venta de esta prime
ra partida, en 1828, los bonos cen
troamericanos valían en la bolsa de 
Londres, a causa de la guerra civil 
en la República, entre 1826 y 1829, 
un poco más del 30%. En nombre 
de la casa Reíd, Zebadúa pidió a su 
gobierno, y éste a su vez al Congre
so federal, que reconociera todas las 
anticipaciones de ella como parte 
de la deuda nacional. Sin embargo, 
no recibió respuesta.26 

26 Copla de caius de M;on:ial Zebadáa al S«fdari¡do de 
rel«iones exteriOC"'5, Londres, S 15 de abril de 1829, 
AGCA. B 112.1, lego 2358, exp. 47730; del mismo al mismo, 
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La República Federal de Centroa
mérica recibió a cuenta del emprés
tito de la casa Barclay, en los años 
1825-1828, la cantidad total de 
328,316 pesos. De esta suma llega
ron en los mismos años a la caja de 
la Tesorería general del gobierno en 
la ciudad de Guatemala sólo 
322,472 pesos. Antes de quebrar, la 
casa Barclay había vendido sólo 
una pequeña parte de . los bonos 
impresos y firmados. Del producto 
de la venta de las obligaciones, 
había deducido de antemano los 
gastos ocurridos en la negociación 
del contrato y en la emisión o venta 
de los bonos en la bolsa de Londres. 
También había deducido las comi
siones propias tanto para el riesgo 
de la emisión (5% del importe no
minal de los bonos) como para el 
pago de los intereses (sólo 1,5% de 
las sumas pagadas, en vez del 2% 
fijado en el contrato). Además, de
dujo el importe de los dos primeros 
dividendos de 1826, así como las 
sumas que pagó para el manteni
miento del servicio diplomático de 
la República en Londres y el primer 
congreso de Panamá. El resto del 
producto de la venta de los bonos 

Londtts, 11 de febrero de 1831, ui como de Reid. lrving y 
Oa a Z.bidáa, Loadres, 8 de febrero de 1831, ibid., exp. 
47732. fols. 4r.-17v. Véase -bién el expediente "Deada 
Estranjna" , esp«ialmente la copia de un memorúl de 
los tenedorn de bonos centroamrricanos al Coll!lftSO 
federal, Londres, 4 de febrero de 1836, ibid. exp. 47735, 
pp. 9-21; copia de cuta de Kltt, Skinntt y Cía P"" p¡rte 
de Reid, lrving y a._ al pttsidente del Estado de Guatl'
Dlilla, Gu.temalo, 1 de ennv de 1842,. PRO, FO 252, vol. 
253, fols. 240r.-243r. Véinse, idemú, MellHIÑ .w Hacieo
da, Centroamérica (1831: 2S-26), Yeager (Ms. 1975: 15-17) y 
Hern.úldez de León (1951: 18-24). 



fue girado en forma de letras de 
cambio por medio de casas de co
mercio a la Tesorería General de la 
República, en la ciudad de Guate
mala. A causa de pleitos pendientes 
y de escasez de ingresos, hasta el 
final de la federación centroameri
cana, no fue posible para los Secre-· 
tarios de Hacienda calcular los in
gresos y egresos exactos del em
préstito, así como la cantidad exacta 
de la deuda externa. Tampoco pu
dieron pagar los dividendos de los 
bonos del empréstito inglés des
pués del de 1 de agosto de 1828, ni 
mantener un fondo para amortizar 
os bonos devaluados en la bolsa de 

T ndres.27 

Para que servían realmente los . 
gresos del empréstito? Para acer-

arse al cumplimiento de los gran
des objetos, fijados en la autoriza
aón del cuerpo legislativo al go
iemo, el Congreso dispuso en dos 
ecretos del 22 de enero de 1826 

e los Estados recibirán la mitad 
e los enteros de caudales del em

préstito, después de la primera 
entrega, para suministrar de este 

rndo las cantidades que necesiten 
a fomentar las fuentes de su rique-

r Esmcto de Las p;utidas dr lnpsos y rpS05 drl 
~ extnnjrro rn LI caja feclen.I de 1~1828, 
--..... par J..., ArglrUo, GulemilLI.. 14 dr •hril de 

AGCA, B 112.1, lrg. 2358, rxp. 47733; mu del 
--..;., dr Hacirnd.t P.J. Valrnzurl• al Con~ 
'"*""l. G............_ 6 de junio dr 1831, lbid., rxp. 4773t; 
iWlwmiil d• Hodnteb, CraboUlérica (Ms. 1126: fols. 

-lk.; 1830: 25-?7; 1831: 25-26); AGCA, B lo.J, lrg. 1'11, 
llilM(F 4. foL 2r.; ZeNdáa (1832: 11-13). 

za.211 Lamentablemente la realidad 
de la administración de los ingresos 
del empréstito fue otra. 

La presión política del Congreso 
federal frente a la Secretaría de 
Hacienda · por los resultados del 
empréstito, condujo a que la Teso
rería federal formulara en abril de 
1831 una lista que contenía casi dos 
terceras partes de las partidas de 
los egresos a cuenta del empréstito. 
De los egresos totales de la Tesore
ría federal en Guatemala de 322,472 
pesos (100% ), las partidas de la lista 
representan 193,182 pesos (59,9% ). 
De éstos, casi dos tercios (100% ), la 
Tesorería expendió casi el total 
(96,7%) en los años 1825 y 1826 y el 
resto en 1829. De los mismos dos 
tercios, la Tesorería gastó dos ter
cios (65,9% o 127,301 pesos) para 
sueldos y viáticos militares, así 
como para armas y pertrechos del 
ejército federal. Además, pagó el 
14.6% (28,234 pesos) para el servi
cio y amortización de la deuda in
terna y el 13.2% (25,525 pesos) para 
viáticos y sueldos de los diplomáti
cos de la República en el extranjero. 
Desembolsó, incluyendo un peque
ño aporte para la Casa de Moneda, 
sólo ~l 6.2% (12,032 pesos) para la 
habilitación de siembras de tabaco 
cerca de la villa de Santa Rosa. Fi
nalmente, expendió el 0.1 % (90 pe
sos) por gastos administrativos me-

28 AGCA, B 112.1, lrg. 2358, nps. 47726 y 47m 
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nores en relación con el emprésti
to.29 

También otras fuentes refuerzan la 
conclusión de que los ingresos del 
empréstito servían en primer lugar 
para financiar los altos gastos mili
tares; pero hay que destacar que en 
Centroamérica el ejército federal 
luchaba menos en defensa de la 
independencia y de la soberanía 
nacional, sino más bien, entre 1826 
y 1829, en una guerra civil contra la 
rebelión de los Estados de Hondu
ras, El Salvador y Nicaragua bajo el 
general Francisco Morazán. En 
segundo lugar, los ingresos del 
empréstito permitieron al gobierno 
federal reducir una parte de la 
deuda interna. Como destacó el 
Secretario de Hacienda al final del 
año fiscal de 1825-1826 (Memoria 
de Hacienda, Centroamérica Ms. 
1826: fol. 3v.): "se ha pagado mu
chas sumas de deudas atrasadas" y 
agregó que principalmente "ha sido 
amortizado también todo el crédito 
mercantil". Es decir, gracias a los 
ingresos del empréstito externo, el 
gobierno federal pudo pagar algu
nos intereses y amortizar totalmen
te los capitales de ciertas deudas 
internas de preferencia política. 
En tercer lugar, los ingresos del 
empréstito servían para financiar. 

29 htrocto de 1 .. P"rtid .. de in~ y ~ del 
prktuno n~njero en la nj" fedenl de 1~1828, 
rum.,do por Jam Argtlello, Gutem.dii, 14 de 1bril de 
1831, AGCA, 8 112.1, leg. 2358, exp. 47733. 
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los gastos de los diplomáticos 
centroamericanos en América y Eu
ropa. La única inversión que se po
dría calificar de económicamente 
productiva fue la pequeña suma de 
los ingresos del empréstito dispues
ta para creditar la siembra de taba
co. Los favorecidos por los ingresos 
del empréstito, beneficiados por 
sueldos, viáticos o amortizaciones 
de créditos o vales del gobierno, 
eran sobre todo oficiales del ejército 
federal, ex políticos en el servicio 
diplomático y miembros del Con
greso y Senado de la República.JO 

Después de la disolución de la Re
pública Federal en Estados sobera
nos, la asociación britá!lica de los 
tenedores de bonos centroamerica
nos logró la firma de convenios 
internacionales con cada uno de 
ellos para el arreglo de la deuda 
externa. En las negociaciones de los 
convenios la asociación contó con la 
ayuda masiva, aunque extraoficial, 
de la diplomacia inglesa, que de 
ninguna manera debería llegar a 
comprometer al gobierno de la 
Gran Bretaña a intervenir militar 
mente.31 Se fijó la cantidad de la 
deuda externa de la federación en 
f:163,300 u 816,500 pesos, es decir, 

30 Extrocto de w ~ de ÍDll'ftOS y ~ del 
pttsi..mo ex~njero en la r"j• federal de 18:ZS.1828, 
firm.1do por Ja•n Arjl;Oello, Gu•temolii, 14 de •bril de 
1831, AGCA, B 112.1, l~ 2358, exp. 47733. Vr•se lllmbirn 
Arriol• ( 1961: 76-731. 
31 PRO, FO 252. vol 3, .. 1 romo Rodriguez (1970: 159-
167). 



el monto nominal del los bonos del 
empréstito en circulación. Una tras 

tra de las repúblicas independien
tes aceptaron en los años indicados 

propuesta del cónsul general 

británico Federico Chatfield que 
dividía el capital de la deuda según 
el volumen de la población de cada 
país en la forma indicada en la Ta
bla 2. 

Tabla 2: División del capital de la deuda externa de Centroamérica 

Estado Dozavos 

Guatemala 5112 
Honduras 2/12 
El Salvador 2/12 
. ¡icaragua 2/12 
Costa Rica 1/12 

Total 12/12 

Pesos 

338,245 
136,085 
136,085 
136,085 
70,000 

816,500 

Año del 
arreglo 

1856 
1867 
1860 
1874 
1840 

lf-= F....ieric:k Cha11ield 11 gobierno de Costa Rica, S.a S.l111dor, 15 dejuaio de 1139, PRO, FO 252. vol J, íols. 128r.-129r. El mismo 
,. .cntario pri11<ipal del gobierno de Gu11e .. 11a. Su Salvador, 15 d• julio, AGCA, B 112.1, lq. 2JSI, np. 47736. Véanse tambiéa 
Gmm:ii<z Vóqua(l977: 24). Yeager(Ms.1975: 17-2J)y Rodrigun(1970: 264, l24-l2S,J62-J6J). 

r ejemplo, Costa Rica aceptó que 
parte del capital de la deuda 

a terna federal fuera de 1/12 del 
tal .Con los demás países ocurrió 
mismo, excepto con Guatemala.32 

En base a estos convenios, los go
biernos, primero el de Costa Rica y 
por último el de Nicaragua, llega-

n a arreglos con los tenedores de 
os para capitalizar los intereses 

J: \ -- In fuentes indindos en i. T•bl• 2-

vencidos_ Todos los países consi
guieron rebajas importantes del 
total de los intereses vencidos como 
regalo de parte de los tenedores de 
bonos. Únicamente Guatemala lo
gyó además una reducción del capi
tal de su parte de la deuda. A partir 
de los años en que se hicieron los 
arreglos comenzó para todos los 
países, menos Costa Rica, la cadena 
de conversiones de la antigua deu
da inglesa. Sólo Costa Rica pagó en 
1840 el total de su deuda inglesa, es 

E S T U D 1 O S *23 



decir, tanto su parte del capital 
como los intereses reducidos. Este 
pago se realizó en forma de 2,000 
petacas (ca. 200,000 libras) de taba
co. 

A partir de la década de 1860, los 
países de Centroamérica fueron 
integrados en mayor medida a las 
economías del Atlántico Norte. Por 
esta razón, sus gobiernos obtuvie
ron nuevos empréstitos externos, 
cuyos intereses, después de pocos 
años, tampoco pudieron pagar. Con 
tales empréstitos externos comenzó 
una nueva fase de endeudamiento a 
niveles cé)da vez más altos y de 
conversiones que se repetían en casi 
cada década. Cada país, con excep
ción de Costa Rica, arrastraba la 
deuda inglesa antigua de conver
sión en conversión. Es tan sólo has
ta 1974 que Guatemala logra liqui
dar los últimos restos de su deuda 
inglesa.n 

Resumiendo, se puede destacar que 
en comparación con México y Gran 
Colombia, después de la indepen
dencia,la República Federal de Cen
troamérica como región periférica 
pobre no consiguió nunca el pleno 

l.1 W;uue los pSomlfos "'Hlslory of IM Debt (Fottignr •n 
los upitulos sobft Casia Ricil, Gu•l•..W.. Honduras, 
NkilDgH, y EL 5.tlndor rn Annual Roport (1874-1981), y 
•r- • .spttial "Thr Principal Fottign Lo;ins lssard in 
London ñom 1822 lo 1877, both indasivr• rn Annu•I 
Report (1874-1981, V: 4').75). Sobtt u liquid•ción final de 
I• •nligu• d•a.U inx!ON dr Gu•l•moU. •r- ord•n d•I 
ministro d• F'UWIZOS Pública, Jorgr Lo.mport Rodil, No. 
1887, Gute-U, 10 dr jlllia dr 1974, rn Banco dr Ga•~ 
....U, Srccióa dr V.tores, Archivildor "Orada ExlmY dr 
Gutrmol• 4'!. (Deudo lnx!ONr, CorttSpondrncio. 
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reconocimiento diplomático por 
parte de Gran Bretaña. La razón fue 
que por las tantas guerras civiles en 
los años de 1820 y 1830, la condi
ción de los ingleses para el recono
cimiento de la soberanía, es decir, 
un tratado de amistad y comercio, 
nunca se firmó por el Congreso 
federal. Centroamérica obtuvo su 
soberanía e independencia dos años 
más tarde que México y Gran Co
lombia. Por tanto, antes de la crisis 
económica de 1825-1826 consiguió 
tan sólo un empréstito y no dos. Y 
sus bonos tampoco se podían ven
der antes de la crisis en su totali
dad, sino que, a diferencia de los 
bonos mexicanos y grancolombia
nos, tan sólo en una parte muy pe
queña. Así que este único emprésti
to londinense de Centroamérica no 
pesó tanto en la deuda externa co
mo en la de México y Gran Colom
bia. Las condiciones del empréstito 
único de América Central en los 
años veinte del siglo XIX eran igual 
de buenas o malas que las de otras 
nuevas repúblicas hispanoamerica
nas. Pero hay que destacar que la 
economía centroamericana fue mu
chísimo más pobre en producción 
de metales preciosos, concentrada 
sobre todo en Honduras, y de artí
culos de exportación comparándola 
con la economía de México o la de 
la Gran Colombia. De modo que las 
exportaciones y los ingresos del 
fisco per cápita eran muchísimo 
menores. En la ciudad de Guatema
la, el número de comerciantes y 



--merciantes-banqueros capaces de 
ecer créditos al gobierno era mu

-~o menor que el de México y tam-
ién de Bogotá. Así, la deuda inter

frente a los "agiotistas" fue mí
a y mucho menor que en Méxi-
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