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Camacho Roldán como Economista Empírico 

Por Miguel Urrutia*

Resumen

El trabajo describe la faceta de economista empírico de  Salvador Camacho Roldán, 
un pensador, escritor, empresario y político del siglo XIX en Colombia. Se identifica 
su aporte como fuente para la historia económica cuantitativa de Colombia, y sus 
recomendaciones para lograr el desarrollo de su país. A esto se agrega una corta 
biografía para relacionar al personaje con su pensamiento.
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Camacho Roldán.
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Salvador Camacho Roldán: A quantitative economist 
in 19th century Colombia.

Abstract

This article discusses the economic policy recommendations and a short biography of Salvador 
Camacho Roldán, a politician, ideologue, and entrepreneur in 19th century Colombia. There is 
emphasis on his quantitative observations on Colombia in the second half of the 19th century. A 
short biography outlining his background is included.

Key words: Material welfare 19th century, quantitative economic history, Camacho Roldán.

JEL Classification: B12, B31, N16, O57

* Agradezco la información sobre Salvador Camacho Roldán suministrada por Fernando Salazar, Gabriel Camacho 
e Inés Camacho, y los útiles comentarios de Alberto Gómez Gutiérrez y Andrés Alvarez.
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Introducción

Para entender a Salvador Camacho Roldán (1827-1900) hay que colocarlo en las circunstancias 
locales e internacionales en que vivió. Cuando terminó sus estudios, la independencia era todavía 
muy cercana y el ideal de un joven de la época era la libertad, y por lo tanto Salvador Camacho 
fue intelectualmente profundamente liberal. En política pero también como economista.

Era lógico que adoptara las ideas de los economistas clásicos, y que admirara las instituciones 
políticas de países que habían logrado un gran progreso económico con libertad, como 
Inglaterra y Estados Unidos. Vivió en un país eminentemente rural y pobre cien años después 
de la revolución industrial en Inglaterra. Puede ser interesante entonces compararlo con un 
economista inglés en los años anteriores a la revolución industrial.

Arthur Young es una fuente valiosa para los historiadores económicos1. Nació en 1741, fue 
agricultor, y le interesaba el progreso técnico del agro. Viajero empedernido, estudiaba las 
prácticas agrícolas, pero también las técnicas industriales, y la contribución del transporte al 
progreso material. Viajó por toda Inglaterra y  Francia, y describió y analizó lo que vio en una 
obra extensa. Produjo 25 libros y panfletos sobre agricultura y 15 libros de economía política.

Paul Mantoux(1961), en su obra clásica The Industrial Revolution in the Eighteenth Century 
cita a Young 17 veces2. Los escritos de Young contienen información cuantitativa y cualitativa 
sobre la situación económica de su época que es de gran utilidad para entender la revolución 
industrial en Inglaterra y las razones del rezago del progreso en Francia.

El mayor valor de este autor para el historiador económico es que su descripción de la sociedad 
de su tiempo incluía datos cuantitativos. Richard Stone (1997) lo considera un pionero de las 
estadísticas de ingreso nacional. Según él, Young produjo tres estimativos del ingreso nacional 
de Inglaterra a mitades del siglo XVIII (1768-1770).

También publicó series de salarios para diferentes ocupaciones en las regiones de Inglaterra. 
Tanto en ese tiempo como ahora, las series de salarios se consideran una fuente para estimar 
el bienestar económico y su progreso en países y regiones3. 

Ya en términos de la historia de las ideas, Young tenía ideas claras de lo que se necesitaba 
para lograr el progreso en la Inglaterra de su época4: Innovación y eficiencia en la agricultura, 
mejoras en los caminos, y se oponía a las regulaciones estatales proteccionistas. La tesis de 
este artículo es que Salvador Camacho Roldán, nacido en 1827, fue un economista empírico 
como Young, muy importante para la historia económica de nuestro país, y que sus propuestas 
para el progreso en Colombia eran parecidas a las de este observador de la realidad inglesa al 
inicio de la industrialización.

1 Landes (1999)
2 Publicada originalmente en francés en Paris, en 1905.
3  Williamson (1999)    considera que para el análisis histórico del nivel de bienestar de las economías, los salarios 

frecuentemente son una mejor fuente que las reconstrucciones de cuentas nacionales del pasado en base a los 
datos muy parciales existentes antes del siglo XX.

4 Mantoux (1961) pp. 161, 157, 88.
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Camacho como economista empírico

Las memorias de Camacho (Camacho Roldan, 1923) 5 son en buena parte recuerdos de los 
eventos políticos que le tocó vivir, pero desde el principio su relato incluye datos económicos 
concretos. En el primer capítulo habla de la ley y las características de las monedas utilizadas 
en Colombia desde la época colonial hasta 1848. En el capítulo VI trata de los impuestos al 
oro, y estima la producción de oro por provincia y la renta para el tesoro nacional de dicha 
producción. En varios capítulos comenta los números de ingresos y gastos del presupuesto 
y de la descentralización fiscal, y el estado del transporte.  De gran interés es el capitulo XV 
que describe el monto y valor de la producción agrícola de la República.6 Además, para el 
historiador económico son de particular interés los capítulos con la historia de la producción y 
exportación de tabaco.

El hecho de incluir estas estadísticas en sus memorias es diciente sobre lo que consideraba 
era interesante en la vida: estudiar el estado de la economía colombiana y proponer qué podía 
hacerse para acelerar el progreso material.

Sobre el estado de la economía hay varias referencias en sus escritos que sugieren un cálculo 
del ingreso nacional en el siglo XIX. García Jimeno y Robinson (2010) usan información de 
Camacho Roldán para calcular un ingreso per capita en Colombia en 1861, el cual incluyen 
los autores en el Cuadro 1. Desafortunadamente el cálculo de Garcia y Robinson no presenta 
la referencia exacta del escrito de Camacho en que se basaron, ni la metodología para llegar 
al dato de ingreso per capita en 1861, y hay que recordar que los Escritos Varios7 (Camacho 
Roldán, 1883) se publicaron en tres tomos. En el Tomo 3, (pp.238-242) se encuentra un cálculo 
de Camacho de creación de riqueza anual per cápita, que le da pesos $43, y la metodología 
que usó se basa en datos de riqueza consignados en algunos catastros. Creo que de ahí salió 
la primera columna de la tabla 1 que reproducimos aquí. Es interesante entonces indagar sobre 
la construcción de esta cifra por parte de Camacho Roldán.

Hemos encontrado cifras para otros estimativos con base en datos de este observador del siglo 
XIX. En sus Notas de Viaje describe un viaje a Estados Unidos en 1887. Relata sus impresiones 
personales, pero recopila datos de diferentes fuentes estadísticas para cuantificar el desarrollo 
económico de esa “gran nación”, y da ideas de lo que puede hacerse en Colombia para disminuir 
la brecha económica con ese país.

5 En adelante usaremos abreviaciones para referirnos a las obras de Camacho Roldán citadas. Las “Memorias” 
(Camacho Roldán, 1923) serán referidas como: (CM, M).

6 (CR, M), p: 148.
7 En adelante: (CR, EV)
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Tabla 1: Comparación del ingreso per cápita entre Colombia y EE.UU. en 1861

impresiones personales, pero recopila datos de diferentes fuentes estadísticas para 
cuantificar el desarrollo económico de esa “gran nación”, y da ideas de lo que puede 
hacerse en Colombia para disminuir la brecha económica con ese país. 

 

 

Fuente: Camacho Roldán (1895), Escritos Varios y Maddison (2001) The World Economy. 
A Millennial Perspective. Paris, OECD Development Center. 

En  Notas de Viaje8 (Camacho Roldán, 1887) sostiene que la riqueza general de Estados 
Unidos hacia 1880 era del orden de US$ 8739 por cabeza, “riqueza dos o tres veces superior 
a la del pueblo colombiano” (CR: NV p.414). Más adelante (CR, NV,  p. 684), sostiene que 
la producción anual era $192 per cápita en Estados Unidos en 1890, el consumo $168 y el 
ahorro $23, dato que nos sugiere que la producción colombiana era mucho menor en 
términos per capita a la mitad de la de Estados Unidos, como lo muestra el cuadro 1. 

 Es interesante que en este capítulo (XXXV) incluye tablas con el valor de producción de 
los principales productos agrícolas, mineros y de manufacturas de Estados Unidos (CR: NV 
pp. 686-687). Posteriormente Camacho elabora unas tablas similares en sus Memorias 
sobre producción agrícola y pecuaria para Colombia. Sostiene de una manera razonable que 
esta producción puede ser dos terceras partes  de todos los consumos, y que por lo tanto el 
total de este “quizá no exceda el monto de doscientos cuarenta millones anuales:” (CR, M, 
p.148). 

Adicionalmente estima que Colombia tenía cinco millones de habitantes, lo cual lleva a 
concluir que el ingreso nacional era de 48 pesos per capita en 1897. Sin embargo, subsiste 
la duda de a qué fecha se refiere la lista de consumos de las Memorias. 

Por otra parte, se puede ajustar el dato de población a un estimativo moderno de 4.172.100 
en 1897, en base al estudio de Flórez (2010). En ese caso el ingreso per capita sería $57.5, o 
13% del PIB per capita de Estados Unidos. Estos resultados se resumen en la tabla 2. 

 

 
                                                           
8 En adelante: (CR, NV) 
9 Parece que los datos de riqueza los obtiene de un censo de Estados Unidos. 

Fuente: Camacho Roldán (1895), Escritos Varios y Maddison (2001) The World Economy. A Millennial Perspective. Paris, OECD 
Development Center.

En  Notas de Viaje8 (Camacho Roldán, 1887) sostiene que la riqueza general de Estados Unidos 
hacia 1880 era del orden de US$ 8739 por cabeza, “riqueza dos o tres veces superior a la del 
pueblo colombiano” (CR: NV p.414). Más adelante (CR, NV,  p. 684), sostiene que la producción 
anual era $192 per cápita en Estados Unidos en 1890, el consumo $168 y el ahorro $23, dato 
que nos sugiere que la producción colombiana era mucho menor en términos per capita a la 
mitad de la de Estados Unidos, como lo muestra el cuadro 1.

 Es interesante que en este capítulo (XXXV) incluye tablas con el valor de producción de los 
principales productos agrícolas, mineros y de manufacturas de Estados Unidos (CR: NV pp. 
686-687). Posteriormente Camacho elabora unas tablas similares en sus Memorias sobre 
producción agrícola y pecuaria para Colombia. Sostiene de una manera razonable que esta 
producción puede ser dos terceras partes  de todos los consumos, y que por lo tanto el total de 
este “quizá no exceda el monto de doscientos cuarenta millones anuales:” (CR, M, p.148).

Adicionalmente estima que Colombia tenía cinco millones de habitantes, lo cual lleva a concluir 
que el ingreso nacional era de 48 pesos per capita en 1897. Sin embargo, subsiste la duda de a 
qué fecha se refiere la lista de consumos de las Memorias.

Por otra parte, se puede ajustar el dato de población a un estimativo moderno de 4.172.100 en 
1897, en base al estudio de Flórez (2010). En ese caso el ingreso per capita sería $57.5, o 13% 
del PIB per capita de Estados Unidos. Estos resultados se resumen en la tabla 2.

8 En adelante: (CR, NV)
9 Parece que los datos de riqueza los obtiene de un censo de Estados Unidos.
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Tabla 2: Calculo del PIB a partir de Salvador Camacho Roldán

año
Población 

(d)
PIB pesos 

plata

PIB per 
capita 
pesos 
plata

PIB per 
capita  
USA 

dólares 
(1985) 

(e)

PIB per capita 
Colombia  en  
dólares 1985

PIB per 
capita

Colombia/ 
USA

%

1800a 938.580 25.751.000 27.4 754 304 40%

1846b 1.535.948 34.952.167 22.8 1123 264 23%

1897c 4.172.100d 240.000.000 48.0 2590 299 12%

Fuentes: a. Kalmanovitz 2006 b. Meisel (2011) c. consumo de alimentos (CR, M, p.148) d. Estimativo en base Flórez (2010) e. 
Williamson (2011). Los datos se pasaron a dólares de 1985 en base a la inflación calculada por el FMI para Estados Unidos.

La tabla 2 muestra la caída permanente entre el ingreso per capita colombiano con relación 
al de Estados Unidos durante el siglo XIX, resultado del rápido crecimiento del PIB per capita 
del segundo con relación al relativo estancamiento de la economía colombiana. Después de 
1905, aparentemente se acelera la tasa de crecimiento anual del PIB per capita colombiana a 
3.4% anual durante dos décadas y la relación con el país del norte aumenta hacia el 17%10 y 
se mantiene a ese nivel durante todo el siglo XX. Es decir que después de los años veintes del 
siglo XX, nuestra economía creció a una tasa similar a la de Estados Unidos, y no se siguió 
cerrando la brecha, pero tampoco aumento como había ocurrido en el siglo anterior. 

Cálculos alternativos del ingreso nacional: usando salarios y precios 

Williamson (1999) sostiene que el ingreso para periodos anteriores a la producción de cuentas 
nacionales en el siglo XX puede aproximarse utilizando datos de salarios. Camacho en varias 
partes de sus escritos ofrece datos de salarios corrientes en diferentes partes del territorio 
nacional, y una compilación de estos se puede usar para comparar con salarios de otros países 
para entender el bienestar relativo del trabajador colombiano.

En Notas de Viaje Camacho da un dato de jornales agrícolas en diferentes regiones de EE.UU. 
y los compara con los jornales en Colombia. Según esto, los salarios colombianos eran la mitad 
de los del sur de Estados Unidos, pero entre un quinto o un cuarto de los del Medio Oeste, si 
comparamos los salarios de tierra fría con los del Medio Oeste y los de tierra caliente con los 
del sur, como se observa en la tabla 3.

10 Urrutia y Posada (2007)pp. 11-14
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Tabla 3: Comparación de jornales agrícolas en 1888: Colombia y EE.UU.

Colombia Sur Estados Unidos Medio Oeste

Tierra Fría           0.25 1.05-1.13

Tierra Caliente    0.40 0.75

Fuente: CR, NV, pp. 47-48

Lo importante para estimar los cambios en el salario a través del tiempo es hacer series de 
salarios reales, lo cual requiere poder estimar un índice de precios. Camacho publica en su 
discurso pronunciado en la inauguración de la Sociedad de Agricultores Colombianos el 31 de 
marzo de 1878 una comparación de precios entre 1848 y 1878. Hay una nota con algunos de los 
mismos precios de productos en 189211. Los datos se transcriben en la tabla 4. Los porcentajes 
de variación son calculados por mí utilizando los rangos máximos de la tabla. 

Tabla 4: Aumento de Precios entre 1848 y 1892

Tabla 3: Comparación de jornales agrícolas en 1888: Colombia y EE.UU. 

 

Fuente: CR, NV, pp. 47-48 

Lo importante para estimar los cambios en el salario a través del tiempo es hacer series de 
salarios reales, lo cual requiere poder estimar un índice de precios. Camacho publica en su 
discurso pronunciado en la inauguración de la Sociedad de Agricultores Colombianos el 31 
de marzo de 1878 una comparación de precios entre 1848 y 1878. Hay una nota con 
algunos de los mismos precios de productos en 1892 11. Los datos se transcriben en la tabla 
4. Los porcentajes de variación son calculados por mí utilizando los rangos máximos de la 
tabla.  

Tabla 4: Aumento de Precios entre 1848 y 1892 

 
         

Nota: Menciono la baja en el precio de las bujías esteáricas para hacer notar el movimiento descendente en el 
precio de los artículos de producción semiagricola europea en nuestros mercados. 
 
Las estimaciones obtenidas mediante el índice de precios Urrutia-Ruiz12 muestran que el 
índice de precios pasa de 57,85 en 1848 a 110 en 1878 y a 158,35 en 1892. Es decir, una 
inflación de 174% en los 44 años.  Los datos de Camacho muestran el doble de la inflación 
de este índice en 1848-1878, y 70% mayor para el segundo periodo. Así, los cálculos de 
Camacho muestran entonces casi el doble de aumento en precios que el  índice Urrutia-
Ruiz. Por otra parte,  el aumento del índice de Pardo (1972)13 es 536%  entre 1848 y 1892, 
versus el 453% de Camacho. Con los datos de la tabla 4, la tasa de crecimiento anual de los 
                                                           
11 Bejarano (1976) pp. 117-118. 
12 Urrutia (2007) 
13 Los dos índices se encuentran en Urrutia (2007) p. 25. 

Nota: Menciono la baja en el precio de las bujías esteáricas para hacer notar el movimiento descendente en el precio de los 
artículos de producción semiagricola europea en nuestros mercados.

Las estimaciones obtenidas mediante el índice de precios Urrutia-Ruiz12 muestran que el índice 
de precios pasa de 57,85 en 1848 a 110 en 1878 y a 158,35 en 1892. Es decir, una inflación de 
174% en los 44 años.  Los datos de Camacho muestran el doble de la inflación de este índice 
en 1848-1878, y 70% mayor para el segundo periodo. Así, los cálculos de Camacho muestran 
entonces casi el doble de aumento en precios que el  índice Urrutia-Ruiz.13 Por otra parte,  el 

11 Bejarano (1976) pp. 117-118.
12 Urrutia (2007)
13 Creo que Camacho sobreestima la inflación pues los datos Urrutia-Ruiz se basan en información puntual de 

periódicos, pero dados los estimativos de Pardo, no se puede desechar la serie CR antes de completar mas años 
de información en nuestra serie.  
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aumento del índice de Pardo (1972)14 es 536%  entre 1848 y 1892, versus el 453% de Camacho. 
Con los datos de la tabla 4, la tasa de crecimiento anual de los precios es casi el doble en el 
segundo periodo, el cual coincide con los aumentos en el papel moneda.

Sin embargo, el calcular el aumento en precios sacando el promedio de los cambios por 
producto es una metodología muy burda. Se debe ponderar cada aumento por la importancia 
del producto en la canasta familiar. Podemos aprovechar información ofrecida por el mismo autor 
para este cálculo. Como Camacho pública en sus memoria un consumo nacional compuesto por 
los diferentes productos, podemos asignarle una ponderación a cada aumento en precio para 
calcular un índice de precios ponderado15. Camacho en esta referencia incluye datos sobre los 
siguientes productos: Carne de res, huevos y gallinas, papas, trigo, cacao, azúcar panela y miel, 
y sal, los cuales cubren el 53% de su cálculo del consumo, y podemos estimar los aumentos en 
precios utilizando la ponderación del gasto en estos productos. Resulta así un índice de precios 
que se incrementa entre 1848 y 1892 en 473%.16

En Urrutia (2007) se concluye que los salarios reales no aumentaron durante el siglo XIX, y 
con los datos de precios de Camacho y Pardo se observaría una reducción del salario real aún 
mayor. Sin embargo los productos incluidos en los tres índices contienen preponderantemente 
alimentos. Camacho da un ejemplo de un producto importado, mostrando que el precio de 
este disminuye notablemente. Nosotros mencionamos en Urrutia (2007) que nuestro índice 
sobreestimaba la inflación durante el siglo por no incluir en la canasta de consumo los precios 
de los textiles, ítems  en buena parte importados, y que tuvieron importantes reducciones en 
sus precios debido a los aumentos en productividad que resultaron de la revolución industrial 
en Europa.

La inflación colombiana fue alta en términos internacionales. Según Fischer (1966)17, los 
precios al consumidor en Inglaterra fluctuaron, pero alrededor de un mismo nivel entre 1822 y 
1873, disminuyeron hasta 1882, y fueron estables hasta final de siglo. En Alemania y Francia 
los precios al final de siglo estaban por debajo del índice de precios en 1850. A diferencia de 
Colombia, los salarios reales in Inglaterra (índice de obreros de la construcción) aumentaron 
50% entre 1850 y 1900.

Los datos de precios de Camacho vuelven a poner en duda las estimaciones de la magnitud de 
los aumentos en el ingreso per cápita de la segunda mitad del siglo XIX18, si aceptamos la tesis 
de que las tendencias de los salarios reales son un buen indicador de los ingresos per cápita 
de una región o un país. Camacho creía lo mismo, como lo plantea en su artículo La Agricultura 
en Colombia:“Si bien hemos ganado algo en población y producción, no ha sido lo bastante 
para hacer frente a la extensión de los consumos; de suerte puede decirse que en realidad no 
estamos más ricos por cabeza que ahora treinta años”.19 

14 Los dos índices se encuentran en Urrutia (2007) p. 25.
15 Ver Memorias, última pagina del capítulo XVI.  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/memor/memor16.

htm
16 Yo creo que el índice Urrutia-Ruiz es más realista, pues se basa en datos de precios que aparecen en periódicos 

y publicaciones de la época.
17 Fischer, D.H. (1966) pp.156-161
18 Kalmanovitz (2010): p. 75.
19  Citado en: Bejarano (1979: 118)
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La hipótesis que puede explicar la discrepancia entre los dos indicadores de bienestar material, 
PIB per capita y salario real, es que el crecimiento de la economía  en el siglo XIX no se 
transmitió a mayores salarios. Los aumentos en productividad ocurrieron en comercio, transporte 
y explotación de recursos naturales y se beneficiaron de estos sobretodos los empresarios de 
esos sectores. Esto implicaría un deterioro en la distribución de los ingresos durante el siglo 
XIX, lo cual es congruente con las investigaciones de Williamson quien  ha concluido que los 
salarios reales en Latinoamérica crecieron menos que el PIB per capita hasta la Primera Guerra 
Mundial. “Interpretamos esto como un indicador de un aumento en la desigualdad durante la 
Primer Gran Época de Globalización.”20 

Los determinantes del progreso en Colombia según Salvador Camacho Roldán.  

En la introducción a este ensayo se comentó que las ideas sobre las políticas para acelerar el 
desarrollo de Salvador Camacho y Arthur Young eran similares. El colombiano consideró que 
las siguientes políticas eran necesarias para promover el progreso en su país:

1. Tecnificación de la agricultura.

2. Desarrollo de las vías de comunicación.

3. Educación, incluyendo la extensión de la educación pública.

4. Ortodoxia fiscal y progresividad en los impuestos.

5. Libertad económica con intervención estatal limitada a la provisión de bienes públicos.

6. Federalismo, y descentralización económica y política.

Tecnificación de la agricultura.

Camacho estaba convencido que el progreso se debía centrar en la agricultura y veía grandes 
posibilidades en la ganadería. En La agricultura en Colombia, después de discutir la falta de 
tecnificación de las prácticas agrícolas, resalta “los esfuerzos para mejorar las razas de ganado 
vacuno, caballar, lanar y de cerdos.”21 En varios escritos elogia los esfuerzos de hacendados 
particulares para mejorar los hatos con importación de nuevas razas de ganado o ejemplares 
de estas para mejorar la productividad. Adicionalmente resalta la siembra de nuevas variedades 
de pastos tanto en la Sabana como en tierra caliente.

Aparentemente el cambio técnico en la ganadería tuvo resultados positivos. En el capítulo XIV 
de sus Memorias (CR, M: 123-128), refiriéndose a los años noventa del siglo, dice: “El valor 
actual del ganado vacuno que se consume, no baja quizá de veinticinco veces más que ahora 
medio siglo.”22 Por el contrario, era bastante crítico del retraso de la agricultura. En su discurso 
ante la Sociedad de Agricultores en 1878, habla de todas las innovaciones científicas en la 
agricultura europea, y después comenta: “en nuestro país no se usa el arado y los abonos (…)  
 
20 Williamson(1999)
21 Bejarano (1979: 125). Discurso pronunciado el 31 de Marzo, 1878.
22 (CR, M: 124).
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no se emplean sino en cantidades insignificantes (…)” y concluye más adelante: “Pudiera llegar 
a dudarse de que la agricultura actual sea superior a la de los muiscas.” 23 

Para reforzar estas ideas, es interesante mirar uno de los temas más desarrollados en las 
Memorias: su descripción del auge y decadencia del  la producción del tabaco de exportación. 
Camacho concluye su análisis sobre el tema así: “Resumiendo las causas de la decadencia de 
esta producción puede reducirse a tres: 1ª, la repetición de la siembra con las mismas semillas 
en las mismas tierras, sin preparación especial de suelo y sin abonos; 2ª, la competencia del 
tabaco de las islas holandesas de Java y Sumatra, en terrenos nuevos; y, 3ª, los altos derechos 
impuestos en Alemania al tabaco americano.”24

Por otra parte, fue muy optimista sobre el futuro del café. Hace obvia la relación entre café y 
ferrocarriles al mencionar que “… el transporte interno del café se lleva 1/3 del precio americano 
o europeo cuando éste es 18 centavos y 50% cuando éste baja a 12 centavos como ahora (en 
1897)”25. También observa que el grano se puede producir en pequeñas parcelas y esto es muy 
ventajoso. “En una fanegada se puede producir 20 o 30 quintales al año; cantidad suficiente 
para satisfacer los deseos de una familia pobre. Es pues una producción democrática”26. 

Además, desde un punto de vista inusual para la época, Camacho consideraba que el latifundio 
no es eficiente en un pueblo libre.27 Cuando en su viaje a Estados Unidos un reportero lo 
entrevista en Chicago sobre sus impresiones de ese país, declara que la prosperidad de Estados 
Unidos se debe a las instituciones liberales; la división de las tierras baldías en pequeños lotes; 
a los productos de la agricultura; a las escuelas públicas; a las vías de comunicación rápidas”28. 
Más adelante en (CR, NV) escribe: “Entre las causas de la prosperidad de la América anglo-
sajona considero la principal el sistema adoptado desde un principio para la distribución de las 
tierras baldías en pequeños lotes…cimiento indispensable de la igualdad política sin la cual las 
formas republicanas son una mentira.”29 

Vías de comunicación

Camacho elogia la inversión en caminos carreteables en la Sabana de Bogotá, con la técnica 
Mac-Adams hacia 1849: “Apenas se vieron nuevas facilidades de locomoción, los carros se 
multiplicaron… los pueblos situados a lo largo de la vía experimentaron trasformación notable”30. 
Pero, sobre los ferrocarriles es menos entusiasta. En (CR, NV) dice: “Desde 1872 se acentuó la 
idea de construir ferrocarriles por todas partes, y hablar de caminos carreteros o de montaña 
era mirado como una herejía. En vano se predicaba que la naturaleza montañosa de nuestro 
suelo y la diseminación de sus habitantes sobre un vasto territorio eran circunstancias que hacían 
excesivamente costosos, por una parte, y en extremo improductivos, por otra, las vías férreas”. 31 

23 Bejarano (1979: 121-122.).
24 (CR, M): Capitulo XIX.
25 Ibid, p.136
26 Bejarano, p.84
27 (CR, NV: 295)
28 (CR, NV: 295)
29 (CR, NV: 677)
30 Memoria de viaje, pp. 87-88
31 CR. Notas de Viaje p.25
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Esta opinión poco convencional en la época ha sido confirmada por la historia del transporte 
en Colombia. A partir del estudio sobre el transporte en el siglo XX de María Teresa Ramírez 
(Ramírez, 2007), uno puede concluir que se inicia la consolidación de un mercado nacional 
cuando la inversión pública  se desvía de la construcción de ferrocarriles a las carreteras. 
Técnicamente el ferrocarril es menos eficiente en terreno montañoso, aunque se vuelve más 
viable posteriormente cuando se puede electrificar.

Educación.

Camacho era partidario de aprender de los países exitosos en términos de desarrollo económico. 
Como ya mencionamos, estaba convencido que el éxito de los Estados Unidos se debía a una 
población educada, y encuentra lo mismo al estudiar el caso de Australia. Según él, en la región 
de Victoria en Australia los habitantes “producen 33 veces más que nosotros… esta diferencia 
procede exclusivamente de diferencia de educación”32

Camacho no era partidario de la intervención del estado, en buena parte por la pobreza fiscal 
del gobierno. No creía que el ferrocarril podía sacarnos de la pobreza en pocos años, “pero si 
puede dárnoslo la escuela” “Levantemos a un tiempo escuelas y ferrocarriles, si fuere posible. 
No sacrifiquemos los primeros a los últimos. Entre los motivos de mi temor a las grandes 
empresas de vías férreas, figura en primer lugar el que éstas vayan a arrebatarnos los recursos 
que debemos destinar a la educación”. 33 

Aboga por la educación popular: “En el estado actual del mundo ella no está al alcance de las 
clases proletarias ni puede salir del seno mismo de la ignorancia; por la naturaleza de las cosas, 
tiene que ser objeto de un organismo especial de la sociedad  política que en nada restrinja la 
concurrencia de la asociación ó de la iniciativa individual, pues al contrario, conviene que sea 
estimulado, y cuando sea posible, remplazada por esta”. 34 

Es decir, leal a su creencia en las virtudes de la competencia y la libertad, Camacho aboga por 
un sistema mixto de educación pública y privada.

En (CR, EV: vol. 3, p. 82) presenta un análisis sobre la educación. Al respecto analiza el tipo 
de educación que se requiere, reiterando su compromiso con la educación pública: “Nuestra 
sola esperanza debe fincarse en las universidades y las escuelas. En las escuelas sobretodo. 
En saber leer y escribir, conocer los números.” Pero también considera que “En la gran guerra 
del trabajo las ciencias físicas y matemáticas son las vencedoras en toda la línea.” Es muy 
crítico de la educación vigente en el país en su época: “No hay palabras bastante expresivas de 
nuestro atraso. En cincuenta años de independencia nos hemos limitado á formar abogados y 
médicos, circunstancia que explica el espíritu litigioso y forense, es decir, disputador, chicanero 
y sutil de nuestras discusiones política.”35

32 (CR, EV: Vol. 3, p.78)
33 (CR, EV: Vol. 3, p. 78)
34 (CR, EV: Vol. 3, p. 235)
35 (CR, EV: 82).
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En la literatura económica reciente sobre inversión en capital humano se ha encontrado una 
alta correlación entre la proporción de graduados en ingeniería en los países  y la tasa de 
crecimiento económica y ninguna correlación con la proporción de abogados. 

Finanzas Públicas.

Camacho fue oficial de la Dirección de Rentas  en 1849, subdirector de Rentas en 1850, Director 
General de Rentas en 1857, Secretario de Hacienda en 1870 y 1871 y Secretario del Tesoro en 
1878. Escribió varios artículos de finanzas públicas durante su vida y una famosa Memoria de 
Hacienda en 1871.

En esos trabajos se evidencia que Camacho es partidario del impuesto único progresivo. 
Defiende un proyecto de este tipo presentado en la Cámara Provincial de Cundinamarca. Este 
proyecto presenta las siguientes características: Un impuesto sobre la renta, al 1,5% hasta 
6.5% para las rentas más altas. El número de hijos disminuiría la tarifa. Camacho explica que 
la carga tributaria por persona era pequeña, llegando apenas al 3,125% sobre la renta más 
alta de 20.000 reales. La base gravable la definía una junta local. Explica que la renta más alta 
de la provincia de Bogotá era la de Francisco Montoya, de 15.000 pesos, y que esa renta solo 
pagaría 484 pesos, o sea 3 ¼ por ciento de gravamen. En comparación  un empleado con 300 
pesos de renta anual pagaba en los otros impuestos existentes el 6% anual. Agrega que el 
impuesto se hace necesario para cubrir el déficit. El presupuesto de gasto era $82.000 pesos 
para 1853 y las rentas solo producían 42.000. 

“La conclusión es que en estado actual de nuestro sistema tributario, en el que aún subsisten  
varias clases de distribuciones indirectas, la contribución progresiva  seria apenas una débil 
compensación de la desigualdad con que aquellas pesan sobre las distintas clases de la 
sociedad.” 36

Fuera de cubrir el déficit, el impuesto se justificaba por las necesidades de inversión pública: 
“Establecimientos de caridad, escuelas públicas y vías de comunicación; he aquí el objeto 
del principio de asociación. Vosotros, los impugnadores del impuesto progresivo, estáis todos 
de acuerdo en este programa; pero para su realización es preciso tomar algunos céntimos 
adicionales de las arcas del rico, porque esos bienes exigen gastos que no pueden salir del 
exhausto bolsillo del jornalero”. 37

En sus Memorias, Camacho da datos del presupuesto de 1849 que ilustran dramáticamente una 
situación típica del fisco en el siglo XIX. Una lista de más de veinte contribuciones constituía un 
sistema fiscal muy ineficiente. “Los gastos de recaudación alcanzaban exactamente 50 por cien 
del producto bruto de las entradas”38. El presupuesto solo alcanzaba para pagar los empleados 
públicos, la deuda, y el ejército, como se observa en el siguiente cuadro.

36 Bejarano (1976) pp. 31-37.
37 Ibid, p.40.
38 (CR, M: 152)
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 Gasto de la recaudación de las contribuciones     1.300.000

 Ejercito                                                                     600.000

 Resto                                                                         700.000

 Producto de las rentas                                            2.600.000

La descentralización fiscal trasladó rentas  y gastos a las provincias, y según Camacho, las 
rentas de estas serian de $958.923 en 1851, incluyendo la contribución directa, lo cual implicaba 
que esta se había triplicado en año y medio.

Camacho en sus memorias confiesa que la ley de descentralización tuvo el error de trasladar 
toda la vida municipal a la entidad provincial, ahogando así la vitalidad de la vida municipal y por 
donde debía principiar la descentralización que se buscaba. Al discutir la difusión del cólera en 
1848, y su experiencia personal de participar en su control en Bogotá, concluye, en apoyo de 
esta tesis: “La salubridad es evidentemente una necesidad colectiva que no puede satisfacerse 
por los esfuerzos individuales ni por la acción de un gobierno centralizador en los países de una 
extensión considerable. Pertenece esencialmente al orden municipal este servicio público, y 
para ello debería darse a las corporaciones locales más libertad  y más derechos para imponer 
contribuciones de las que han tenido hasta ahora”39.

En la memoria de 1871 argumenta, como todavía lo hacen hacendistas del siglo XXI que son 
partidarios de la reforma tributaria, que la carga tributaria en Colombia es muy baja. Apoyando 
sus argumentos publica el siguiente cuadro:

Impuestos nacionales nominales  per cápita40

 Colombia              1.0

 Estados Unidos  10.2

 México                  2.8

 Costa Rica             8.0

 Brasil                     6.0

 Perú                     12.5

 Chile                      6.0

 Argentina               8.4

 Francia                 11.0

 Inglaterra              11.6

39 CR, M, 95
40 (CR, EV: 192)
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Era obvio para él que era necesario aumentar la carga tributaria para que el Estado pudiera 
suministrar los servicios colectivos más básicos. Analizando las ventajas relativas de los diferentes 
gravámenes y las experiencias de los países más desarrollados, escoge la contribución sobre la 
renta personal y mobiliaria de los individuos. Entre el “land tax” y el “income tax” (impuesto sobre 
las rentas industriales y capitales), dice: “vacilando entre estas dos ramas de la contribución 
directa para destinar una al Gobierno federal, con el objeto de fomentar la instrucción pública, 
al fin me decido por el impuesto territorial cuya materia imponible…está menos expuesta a 
ocultaciones… y es, por consiguiente de más fácil cobranza.”41 

“El producto del impuesto se dividiría por mitad entre los Estados y la Nación para asegurar 
con ello la acción combinada de las entidades y la relación intima que entre los unos y los 
otros debe existir”. 42La propuesta de que la Nación y los Estados compartan la nueva renta del 
impuesto muestra que Camacho no es un federalista a ultranza. Su interés es fortalecer los 
ingresos del sector público de nivel tanto nacional como regional: “La situación de la hacienda 
federal es absolutamente inferior a las obligaciones que el gobierno tiene para el país. Hay un 
déficit crónico de cerca de medio millón de pesos anuales en los gastos de la administración. 
No hay medios algunos de atender el fomento de los intereses morales y materiales.”43

El déficit en recursos de nivel central está estrechamente relacionado con el problema de la 
educación. Camacho concluye que el problema de la educación pública es en primer lugar 
de gastos considerables, es decir, de recursos fiscales, y que para financiar la educación se 
requiere un nuevo tributo, “una contribución nueva susceptible de elasticidad y que perturbe lo 
menos posible las condiciones económicas del país.”44

En su  relato de la Convención de Rionegro se encarga del tema de gasto público. Comenta que 
antes de disolverse la Convención, “esta hubo de ocuparse de dos asuntos graves. La expedición 
de la ley de  presupuesto; en la que se concentran todas las cuestiones de administración 
pública y es por decirlo así, el punto de partida que denota la regularidad o el desorden en la 
marcha del país, y  los proyectos de grandes y numerosas mejoras materiales que servirán de 
motivo o pretexto a la autorización para grandes empréstitos en el exterior, presentados por 
el mismo general Mosquera.”45 Sigue diciendo: “No se pensó en esos momentos en acometer 
obras de progreso material costosas e imposibles en tiempo de penuria. Dígase lo que se 
quiera, la federación es una forma de gobierno económica.”46 

Intervención del Estado.

Camacho consideraba justificada la intervención del Estado para apoyar los bienes públicos:“Lo 
mismo que todos los productos de la industria humana, las vías de comunicación tienen por 
objeto satisfacer una necesidad fuertemente sentida  Cuando esa necesidad es sentida, 
lo natural es que traten de proveer a su satisfacción los mismos que la sienten: por medio 
de esfuerzos individuales, si el objeto está al alcance de ellos; del esfuerzo combinado de 
41 (CR, EV: 211-212)
42 (CR, EV: 199-205)
43 (CR, EV: 219)
44 (CR, EV: 199-205)
45 (CR, M: 311)
46 Ibídem. 
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una asociación  más o menos numerosa cuando es superior a las fuerzas y recursos de un 
solo hombre. No desconozco (y este es el único punto de vista en que acepto la idea del 
fomento por el Gobierno General) que cuando se trata de acometer obras sociales, es decir, 
trabajos que tienen por objeto servir a los hombres considerados bajo un aspecto colectivo, 
y cuando esas obras  constituyen empresas nuevas sometidas a los riesgos consiguientes 
a lo no conocido, y esos riesgos pueden ser y son frecuentemente superiores a los recursos 
individuales, hay conveniencia y aun justicia en hacer que la sociedad tome sobre sí, , en los 
primeros ensayos, esos que frecuentemente no son riesgos sino una perdida casi segura. Pero 
se comprende que esa labor de cubrir la perdida ocasionada por empresas no bien conocidas, 
o no bien meditadas, no puede establecerse como sistema sino como excepción, en casos 
raros, cuando la conveniencia general de la obra esté suficientemente demostrada.”47 

En sus Memorias Camacho se declara partidario del apoyo del gobierno central a las 
obras públicas, pero con las limitaciones establecidas en la constitución de 1863: es decir, 
solo en los casos en que estas beneficiaran a varias provincias. Adicionalmente, se deben 
evaluar científicamente sus costos y beneficios. Era también escéptico, como hemos visto en 
comentarios sobre las discusiones en la constituyente de 1863,  sobre la seriedad y viabilidad 
de los grandes proyectos. En las memorias,  hace relación del gran número de proyectos de 
transporte que se gestaron después de que el Radicalismo llega al poder. Pero agrega: “No 
es necesario decirlo: ninguno de esos proyectos se llevo a cabo, no tanto por culpa de la 
inestabilidad de orden público, cuanto porque ninguno de ellos estaba sostenido por estudios 
serios y cálculos verdaderos.” 48

En términos modernos, Camacho fue un defensor temprano de la evaluación de proyectos. 
Consideraba fundamental la inversión en infraestructura de transporte, pero se opone en 1873 
a la ley que autoriza el contrato para un empréstito extranjero para la construcción del Ferrocarril 
del Norte. Según Andrea Junguito (1997), los argumentos fueron:

•	 El tráfico no genera los recursos para pagar los intereses.

•	 Compara la utilidad nacional del ferrocarril con el impuesto necesario para financiarlo. Se 
beneficiaría 10% de la población y costaría el 50% de todas las rentas de la nación.

•	 Falta de experiencia nacional en lo que se refiere a grandes empresas.

Su opositor en este debate, Aquileo Parra, consideraba que existían beneficios para el país 
que no se reflejaban en los recaudos de tarifas. Es decir, apelaba a lo que llamamos hoy los 
beneficios sociales en la evaluación de proyectos, pero Camacho tenía razón de que no había 
como pagarlo.

Se aprueba el proyecto, y según Junguito, A. (1997), esto contribuye a la posterior elección de 
Parra a la Presidencia de la República. El ferrocarril se inicia en 1871 y se  construye por tramos, 
 

47 Bejarano (1976: 93)
48 (CR, M: 243)
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con toda clase de problemas de financiación durante 59 años, hasta que llega a Lenguazaque 
en 1925. Es una historia típica colombiana de subsidios estatales y fracasos de concesiones en 
las obras públicas.

El personaje

Salvador Camacho Roldán nació en la hacienda Tamara en Nunchia, Casanare en 1827. La 
historia de su padre tiene interés para entender la biografía de Don Salvador.49Su padre, Salvador 
Camacho Naranjo, nace en Boyacá en 1791, viaja a Bogotá para estudiar en 1810, estudia en 
San Bartolomé, se enrola en la milicia urbana después de declarada la Independencia y se 
gradúa de abogado en 1820. Lo eligen en al Congreso Constituyente de Cúcuta, y es varias 
veces Gobernador y Representante, y se exilio dos veces por razones políticas. Se casó a los 
35 años, edad avanzada para el matrimonio en la época, con Gregoria Roldán de Barichara y 
tiene seis hijos.

Salvador Camacho Roldán viajo joven a Bogotá para estudiar, y se gradúa en jurisprudencia 
en San Bartolomé. Se puede decir que al obtener su titulo en 1848, tenía las conexiones y el 
capital humano para una carrera exitosa en la política y la dirección de los asuntos públicos en 
la nueva república. Sin embargo, parece que la familia no era rica, pues cuando su padre tuvo 
que exilarse en Venezuela, a Salvador Camacho Roldán le toco contribuir al ingreso familia 
siendo todavía estudiante, y obtuvo un préstamo para abrir una ferretería que el atendía en la 
Plaza de Bolívar.

Su carrera laboral formal se inicia cuando en 1849 le designan Oficial de la Dirección de Rentas, 
y ya en 1851 era Director de Rentas. Esta experiencia laboral temprana lo apasiona con el 
tema de la hacienda pública, tema sobre el cual escribe y debate a través de la vida, y lo lleva 
a ser Secretario de Hacienda y Fomento en 1870-72. En la misma época ingresa a la política 
al fundar con otros alumnos de San Bartolomé la Escuela Republicana, un club de debate, que 
participa activamente en política, y del cual es nombrado presidente. En 1849 ingresa a la logia 
masónica La estrella del Tequendama.

Como la política y la administración pública no son fuentes ni permanentes ni cuantiosas de 
ingresos50, Don Salvador también fue empresario y periodista.51 Hacia 1850, funda con sus 
hermanos la casa Camacho Roldán Hermanos, que en 1855 se amplía a Agencia de Negocios 
Pereira Gamba Camacho Roldán y Cía. En 1865 apareció un aviso en el periódico La  Opinión  
que Camacho Roldán Hermanos continuara “ocupándose por cuenta de los habitantes de esta 
ciudad i de los Estados, los reclamos en las oficinas nacionales, conversión de documentos 
de deuda pública, cobre de ajustamientos militares, secuela de juicios de suministros en la 
Suprema Corte Federal, compra y venta de documentos de deuda pública i mercancías, etc. 
etc.”52La empresa reflejaba la profesión de jurista y de antiguo funcionario de la hacienda pública 
de su socio.

49 Esta sección biográfica se basa en buena parte en el libro de Antonio Cacua Prado, Salvador Camacho Roldán. 
(1980)

50 Un Ministro de Estado ganaba 200 pesos al mes.
51 Sus escritos se recopilaron en tres tomos en 1882 y 1893 con el titulo de Escritos Varios. (Ver bibliografía)
52 Cacua Prada, p.97
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En 1887 fundó con Joaquín Tamayo la Librería Colombiana cuyo objetivo principal era la 
divulgación de libros sobre agricultura, industria, artes y ciencias. Andres Alvarez encontró 
dos catálogos de la librería para 1887 y 1889. Están obras de Jevons, Bastiat, Bentham, Say, 
Bagehot , varias obras de economía política y el libro El ahorro de Samuel Smiles con prólogo 
de Salvador Camacho Roldan. Los libros de economía están en francés y castellano, excepto 
uno de Cairnes en ingles. Parecería que no había mucha demanda por obras en ingles en 
Bogotá, aunque parte del motivo de Camacho para el viaje a Estados Unidos fue surtir la 
librería. La teoría económica se transfería a Bogotá vía obras en francés.

Tal vez su actividad empresarial mejor conocida fue su participación en la fundación del 
Banco de Bogotá en 1870, la más grande y primera entidad financiera en el siglo XIX. Siendo 
Secretario de Hacienda y Fomento dirigió a don Ricardo Santamaría, uno de los principales 
fundadores del Banco de Bogotá un oficio que decía: “Desea vivamente el Poder Ejecutivo ver 
establecido un banco nacional en esta ciudad, en la que juzga que hay capitales, empresarios 
y negocios suficientes para sostenerlo”53Adicionalmente enumeró algunas concesiones que le 
daría el gobierno. El resultado final fue lograr convencer a los inversionistas locales sobre la 
apuesta por un banco. Entre los socios fundadores del Banco de Bogotá aparece la sociedad 
Camacho Roldán Hermanos.

Salvador Camacho Roldan adicionalmente  fue toda la vida escritor en los periódicos de su 
época, lo cual hacia parte de su actividad política y proselitista. También fundó varios periódicos, 
incluyendo La Opinión en 1863 y La Paz en 1868 .Fue socio de El Agricultor en 1868 y La 
Union en 1881. Interesante la creación de  un semanario en 1855 dedicado a publicar precios y 
anuncios de compra y venta, el primer periódico de negocios del país, empresa que reflejaba 
su interés temprano en la estadística comercial y en la importancia de la información para que 
funcionaran los mercados. Dado el desarrollo precario del capitalismo en Bogotá la hoja tuvo 
una vida corta.

Viajó por Colombia y dos veces  a Europa y Estados Unidos en 1866 y 1887 por negocios, 
pero también para observar el desarrollo económico en esos países. En  Notas de Viaje 
analiza de manera muy moderna la economía de los Estados Unidos. Para las Notas estudio 
los censos de población, que eran muy ricos en información económica e incluían datos de 
riqueza por persona, al igual que estadísticas de producción y salarios en los estados que 
visitó. Consideraba que las estadísticas comparativas entre diferentes países y Colombia 
eran un instrumento para identificar las mejoras que se podían llevar a cabo en su patria para 
acelerar el progreso.

El historiador Cacua Prada (1980) cita una simpática carta de Rafael Núñez de Mayo de 1866 
que refleja bien los intereses de Camacho. Dice “Mucho celebro su viaje (a Europa). Solo que 
temo que su ardor estadístico le quite tiempo que debería consagrar a las emociones de los 
sentidos que valen más que las estadísticas, según Epicuro, de quien soy decidido admirador 
y aún emulo.”54

53 Ibid. P. 101
54 Cacua Prado. P. 177
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Sus observaciones empíricas lo llevaron a comentarios sobre la pobreza del país y de importantes 
capas sociales en nuestra sociedad. El tema de distribución del ingreso está presente en varios 
escritores del siglo XIX y en Camacho respaldado por algunos datos estadísticos.

En su prólogo a la novela de Eugenio Díaz Manuela escribe que la novela costumbrista “ha 
despertado, en la opinión pública primero y el pensamiento de los gobiernos después la 
necesidad de obtener  a objetos esenciales de su misión: es decir, la corrección de los abusos a 
que conduce en los afortunados del mundo la posesión de privilegios injustos.”55 Como sostuvo 
Malcolm Deas en una cátedra en la Universidad de los Andes, Los Miserables de Víctor Hugo 
fue lectura frecuente de los políticos colombianos del siglo XIX.56

Camacho Roldán enviuda en 1883. Compra en 1891 una finca de recreo que bautiza El Ocaso 
en Zipacón, Cundinamarca, donde se retira en sus últimos años. En una carta a sus hijos de 
1897 pide le manden números antiguos de periódicos, pues sigue escribiendo sus memorias. 
Estas fueron el estimulo que me llevó a escribir este ensayo.

Don Salvador también se dedico a la docencia. En la escuela de Jurisprudencia del Colegio 
de San Bartolomé enseño Economía Política.57 Sería interesante saber si esa cátedra incluía 
algo de teoría económica y que textos se utilizaban. También enseño en el Externado y en la 
Universidad Republicana58, sin remuneración, las cátedras de Sociología, Ciencia Constitucional 
y Geografía Comercial. 

Fue Mason, y muchos de sus escritos reflejan la concepción de que la Iglesia Católica colonial 
se constituyo en un estorbo al progreso, pero creía firmemente en la libertad religiosa, y hay 
ocasiones en que defendió la libertad del clero de opinar libremente aun en asuntos políticos.59 

Muere en Junio de 1900 a los 73 años. Es interesante el árbol genealógico de los descendientes  
del doctor Camacho, que eran 226 cien años después de su muerte. Este documento refleja 
tanto el crecimiento demográfico de Colombia como la influencia que también tuvo en el siglo 
XX, dada la importancia de muchos de sus descendientes. En el anexo transcribo los consejos 
que dejó a sus hijos, y que muchos de sus sucesores  todavía guardan en copias del original 
documento. Reflejan el pensamiento de un hombre civilista, moderado y practico.

55 Ibid. P. 233
56 Junio 22, 2012.
57 Cacua p.98 
58 Ibid.
59 Cacua, p.123
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Conclusiones

Hay varios ensayos modernos sobre el pensamiento de Salvador Camacho Roldán y dos 
biografías. Tanto Jesús Antonio Bejarano (1976) como de Carlos H. Uribe Celis (1980) no 
consideran que Camacho utilizara teoría económica formal de su época en sus escritos. Uribe 
Celis (1980) concluye que “no logra relacionar el pensamiento de Camacho con las teorías de 
la economía de su época.” 

No todos los economistas hacen teoría. Toman lo que encuentran útil de la teoría económica 
para analizar y entender la sociedad que estudian y para recomendar como mejorarla. En sus 
escritos Camacho refleja los aspectos más conocidos de Adam Smith, considera fundamental 
la competencia y la libertad económica y cree en lo que podríamos llamar una noción moderna 
del crecimiento económico como se reflejaría en una función de producción. Considera que 
el progreso económico es función de la inversión (determinada por el ahorro), el desarrollo 
humano (su insistencia en la educación pública y privada y de diferentes niveles) y el cambio 
tecnológico (en la agricultura y la industria).60 También defiende la intervención estatal para 
producir bienes públicos. En resume,  fue un  economista bastante moderno. 

60 Y=F(K, CH, R) donde Y es Producción, K es capital, CH es capital humano y R se considera frecuentemente 
como el estado de la tecnología. 
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