
Luis Fernando Pinzón V. 

Oscar David Sánchez 



En 1550 se estableció en Santa Fe de Bogotá, la Real 
Audiencia de Santa Fe, con la que se dio inicio al 
período colonial. Este período está comprendido desde 
1550 hasta 1810.  

 

 



El comercio colonial se caracterizó por el 
monopolio de las colonias españolas en 
puertos, rutas, comercio exterior y buques de 
transporte entre colonias. Sin embargo, los 
comerciantes de otras nacionalidades llegaron 
y el contrabando se convirtió en una forma de 
comercio. España, al no contar con una 
industria fuerte para mantener el monopolio, 
no pudo hacer mucho ante esta nueva 
situación. 

 



En la Nueva Granada, los puertos autorizados para el 
comercio con España eran los de Cartagena, Santa 
Marta y algunos otros ubicados en la Guajira. Estos 
puertos estaban adscritos a la flota española 
llamada de "Tierra Firme". 
 



El principal metal de 
explotación fue el oro y, 
durante todo el siglo XVI y 
buena parte del XVII, se 
convirtió en el principal 
producto de exportación 
hacia la metrópoli. 



La explotación del oro en el Nuevo Reino de 

Granada presentó dos ciclos importantes: 
 Un primer ciclo se sitúa entre los años 1550 y 1640. La 

extracción del oro se llevó a cabo mediante la utilización de 
mano de obra indígena y el sistema de encomienda. Los 
sitios de mayor riqueza aurífera se localizaron en la 
jurisdicción del distrito de Santa Fe. Poblaciones como 
Tocaima (Cundinamarca), Venadillo (Tolima) y Pamplona 
(Norte de Santander), hacían parte de estos yacimientos. 
Después de 1580, la explotación se desplazó hacia la región 
del actual departamento de Antioquia, donde se 
localizaron nuevas minas. En este lugar, la explotación ya 
había incorporado mano de obra esclava negra. 





 El segundo ciclo se inició hacia el año 1680 y concluyó 
a comienzos del siglo XIX. El lugar de explotación  fue 
el occidente colombiano, más exactamente en la 
región del Chocó y el noroeste antioqueño. se 
caracterizó por la proliferación de pequeños 
empresarios que llevaban a cabo actividades paralelas 
a las de la extracción, como el comercio y la venta de 
insumos.  

 



Instituciones económicas de la Colonia 
 La mita 

 

 El repartimiento o encomienda 

 

 El resguardo 



La mita 
Se adjudicaba mediante un sorteo que realizaban los 

españoles, para determinar qué grupos de indígenas 
debían trabajar en sus propiedades a cambio de un 
salario fijado por ellos mismos. De esta forma, los 
nativos eran obligados a trabajar en actividades tan 
diversas como la agricultura, el servicio doméstico y 
la minería. 
 



El repartimiento o encomienda 
 Durante los primeros tiempos de la Conquista, los 

españoles acostumbraban a distribuir entre ellos a los 
indígenas. Esta práctica se conoció con el nombre de 
repartimiento, en la cual los indígenas eran obligados a 
servir a los conquistadores en diversos oficios. 

 Posteriormente, se llevó a cabo la práctica de la 
encomienda. Un grupo de familias o un clan de 
indígenas, era entregado a un español. Éste se encargaba 
de brindarles protección y proporcionarles la 
evangelización, a través de un capellán o un fraile. 

 



El resguardo 
Fueron tierras que la 

corona española 
entregó a los indígenas, 
para que fueran 
trabajadas y explotadas 
por la comunidad. Estas 
tierras no eran 
transables y los 
indígenas poseían una 
relativa autonomía para 
manejar sus propios 
asuntos. 



Comercio e impuestos 
 Toda mercancía que saliera o entrara a las colonias tenían un 

impuesto de 5%.  
 Todos los empleados civiles debían cancelar a la Corona la mitad 

de su sueldo que recibieran durante el primer año de trabajo.  
 Toda transacción tenía impuestos.  
 Los misioneros pagaban un 5% de toda ganancia recibida.  
 Se cobrara un impuesto por todos los artículos de primera 

necesidad para construir y mantener la flota naval española.  
 Impuestos sobre el tabaco y el aguardiente (impidió el 

crecimiento de la sociedad colonial).  
 La iglesia ponía impuestos a todas las frutas, vegetales y crías de 

ganado.  
 Todos los indígenas entre 18 y 50 años debían pagar dinero como 

tributo a la Corona.  
 



La iglesia en la Colonia 
 La iglesia católica fue la institución que más riqueza 

acumuló en bienes rurales y urbanos. Ésta fue la 
encargada de transmitir la cultura española a los 
indígenas. Las comunidades religiosas enseñaron el 
idioma y costumbres y lentamente unificaron una gran 
parte de la población indígena que se comunicaban en 
diversas lenguas y poseían diversas creencias bajo el 
castellano y la fe católica. 
 



Mucho se ha hablado de la 
problemática del 
contrabando en Colombia; 
desde diferentes sectores de 
la producción y la economía 
Nacional se escuchan voces 
que aclaman el control de 
las autoridades para frenar 
este flagelo. 

 



 La actividad del 
contrabando en Colombia 
ha sido estudiada 
particularmente durante 
los siglos XVIII y XIX. En el 
siglo XX y lo corrido del 
XXI el tema no ha sido 
objeto de mayores 
intereses por parte de los 
académicos. 



 La primera referencia de contrabando que se 
encuentra en literatura, hace pensar que esta práctica 
surge desde que llegaron al país piratas y 
conquistadores, encontrando a las comunidades 
indígenas que habitaban en transes de traficar 
ilegalmente sus productos, con esto fueron 
precisamente los primeros barcos y sus dueños venidos 
de Europa quienes introdujeron al negocio ilegal.  



 Durante la segunda 
mitad del siglo XVI, el 
Caribe y el atlántico 
contaban con la 
presencia común de 
piratas y corsarios, fue en 
el siglo XVIII cuando el 
comercio ilícito se realizó 
con mayor intensidad. 



 La aparición del contrabando técnico surge entre los 
siglos XVIII  y XIX, bajo el monopolio de la corona 
española, que reducía el comercio de las colonias en 
América a los mercaderes de Sevilla, situación que 
impulso el ánimo de muchos comerciantes 
(contrabandistas) a utilizar otras rutas y mercados para 
la compra y venta de productos. 



 Por causas de las restricciones 
al comercio, el contrabando se 
agudizó. España no tenía una 
industria potente y suficiente, y 
sin embargo, pretendía 
continuar con el monopolio de 
abastecimiento de sus colonias. 
Para lograrlo tuvo que 
constituirse en simple 
intermediario entre estas y los 
países europeos que las 
producían y esta función no 
tuvo más resultado que 
encarecer los precios.  



 Los americanos que veían crecer cada vez más su 
necesidad de artículos europeos, recurrieron a la 
compra directa al país productor por medio del 
contrabando y a la venta de sus productos por los 
mismos sistemas. 



 Algunos productos apetecidos en el extranjero, salían 
ilegalmente del país durante esta época , algunos eran 
los metales preciosos, frutos de la tierra, sal nacional y 
animales. 



 los corredores del contrabando aparte de la costa 
Caribe y Jamaica entre 1821-1850 fueron el 
Suroccidente de Colombia, por el Pacífico y la frontera 
con el Ecuador y la región fronteriza con Venezuela, 
sobre todo los alrededores del San José de Cúcuta y el 
eje de Panamá entre 1851 y 1886.  



 Las percepciones que tuvieron hombres del gobierno -
sobre todo Secretarios de Hacienda, periodistas, 
empleados, comerciantes- acerca del comercio ilícito, 
en medio de una extendida aceptación social y cultural 
de la práctica ilegal no fue suficiente ante la débil y a 
veces casi inexistente aplicación de las penas según los 
delitos, y el limitadísimo control de ríos, mares y zonas 
terrestres por parte de quienes actuaban en las 
aduanas, por lo cual las leyes impuestas no tuvieron 
impacto en zonas geográficas  

    tan grandes. 

 



 En el siglo XX la historia parece repetirse, pues hubo 
un mayor desarrollo de la actividad de sirios libaneses, 
ingleses, e inmigrantes, como de otros colombianos 
venidos del interior logrando mayor organización y 
ampliación del contrabando. 



 El delito del contrabando se vio influenciado por el 
tráfico de drogas,  debido al aumento en la demanda 
de los países extranjeros. Durante los años treinta a 
sesenta. 

 En la actualidad el licor y los combustibles pasaron a 
ser los productos que más se contrabandean en las 
fronteras, como la de Ecuador sobre el departamento 
de Nariño, en el suroccidente del país y especialmente 
desde Buenaventura. 



Conclusión  

 Una hipótesis que podría plantearse es el hecho de que 
las prácticas poscoloniales de contrabando 
desarrollaron relaciones orgánicas con amplios 
sectores de la sociedad, incluidas élites gobernantes y 
autoridades civiles y militares, creando amplias redes 
de poder. Este fenómeno, que venia desde la colonia, 
que cobró fuerza en la república y que aún se 
mantiene, transformó la práctica ilegal inicial en uno 
de los paladines de la corrupción estatal. El fenómeno 
se desarrolló con tal fuerza que en épocas más 
recientes la actividad se convirtió en uno de los temas 
“peligrosos” y poco preferidos de investigar en el país.  



Conclusión 
 “el vicio del contrabando, estuvo en nuestra nación 

arraigado a la idiosincrasia de sus gentes y todos los 
esfuerzos del estado para combatirlo – tal ocurre ahora 
– se estrellaron siempre contra las maniobras 
habilidosas a que acudían desde aquel entonces para 
defraudar al fisco nacional, cuando no existían factores 
esenciales mas desarrollados para su incremento”, 
nótese la importancia de este análisis, en cuanto 
relaciona la conducta delictual del contrabando con la 
cultura de la nación, y sea tal vez este el principal 
factor que debe ser examinado desde una política 
gubernamental anticontrabando. 
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