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Presentación

Los ensayos que se recogen en este libro aparecieron publi-
cados a lo largo de los últimos años.

Aunque tratan sobre épocas y personajes diversos sin un 
orden cronológico, tienen sin embargo, un hilo conductor que 
justifica su publicación conjunta en esta ocasión: el papel de las 
finanzas –públicas y privadas– en la formación de los hechos his-
tóricos.

Las teorías financieras y quienes las ejecutan –los financistas– 
son, como aspiro a que se ilustre en los ensayos de este libro, 
un factor tan importante en la historia de los pueblos, como los 
acontecimientos políticos o militares.

El autor, agradece a los medios de comunicación que origi-
nalmente acogieron los ensayos que se ensamblan en esta pu-
blicación, y muy especialmente, al periódico Nuevo Siglo, a la 
Revista Semana y al Boletín Bibliográfico del Banco de la Repú-
blica.
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Presentación UPB

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene, en esta ocasión, 
el honor y el privilegio de coeditar con la Editorial Diké S.A.S. la 
sexta edición del libro Finanzas y Financistas de Juan Camilo 
Restrepo Salazar. El libro es un mosaico que retrata algunos de 
los principales acontecimientos y personajes de la historia de 
las finanzas. El valor intelectual de esta obra no solo radica en 
la experiencia de su autor por lo que ha significado el Dr. Juan 
Camilo Restrepo Salazar para la teoría y práctica de las finanzas 
en Colombia, sino a otras razones que pasaremos a exponer.

En primer lugar, Finanzas y financistas es un libro polifa-
cético y de allí, justamente, una de sus principales riquezas. La 
obra da cuenta de una miríada de géneros y estilos expresivos 
que van desde el ensayo, las reseñas biográficas, las conferen-
cias y discursos, los artículos académicos y de opinión, entre 
otros. Todos estos textos argumentativos se encuentran atrave-
sados por el rigor analítico y la profundidad de un hombre que, 
como pocos en Colombia, ha hecho de los conceptos financie-
ros realidades empíricas y de las realidades empíricas concep-
tualizaciones sólidas. Quién mejor para narrar la formación his-
tórica de las finanzas y el rol que en ellas jugaron los financistas, 
que un hacendista de vocación, con un conocimiento vivo de las 
finanzas públicas y privadas del país y del mundo. 

En segundo lugar, el lector tiene en sus manos una obra 
que, sin pretensiones de exhaustividad, ofrece una versión apa-
sionante y juiciosa de los principales hitos de la historia de las 
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finanzas del siglo XVIII al XXI. El hilo conductor, como señala su 
autor, es el papel de las finanzas y de los financistas como factor 
real de la historia. De una historia que, al igual que los textos 
que componen el libro, se escribe de forma discontinua desde 
diferentes perspectivas y actores. El texto es una provocación 
para analizar, desde la distancia propia de una lente ponderada 
como la del autor, los personajes que escapan de la regularidad, 
los desafíos que marcan rupturas, las decisiones valientes —
acertadas o equivocadas— que se tomaron en momentos com-
plejos, así como las políticas que transformaron conservando y 
conservaron transformando aquello que había que transformar 
y que conservar en pro del bienestar común. 

El contenido del libro, como hemos dicho, es variado. Sin 
embargo, y a riesgo de traicionar la intención de su autor a tra-
vés de clasificaciones artificiosas, podríamos decir que los textos 
responden a dos tipos de inquietudes centrales: las globales y las 
locales. Lo interesante del libro, por supuesto, es el análisis de 
las interacciones mutuas entre los cursos causales que orientan 
las finanzas mundiales y su impacto en Colombia. 

En cuanto a las inquietudes globales, se evalúan los aportes 
que realizaron Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Jacques 
Necker, Turgot y Benjamín Disraeli, entre otros, a las finanzas y 
a la geopolítica internacional. Estos aportes son revisados cuida-
dosamente con la finalidad de mostrar la audacia y el coraje de 
grandes financistas que, con sus decisiones, hicieron la historia. 
¿Qué nos dicen, hoy, estos hechos y personajes? Que las deci-
siones que confeccionan la historia económica, más que simples 
anécdotas, son aquellas que ponderan con sabiduría el pasado 
y el futuro de una civilización. En el panorama de sentido que 
se proyecta entre el pasado y el futuro, los financistas toman 
decisiones difíciles —no simplemente calculan— a partir de los 
riesgos, las luchas, los triunfos y los fracasos de una sociedad; 
las sumas y las restas de una época. Así se anticipan a la historia 
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o, lo que es lo mismo, hacen de su hápax la historia. Como lo 
hizo John Law, quien, anticipándose más de doscientos años, 
defendió la desmonetización del oro y el uso generalizado de las 
cuentas corrientes. 

En lo que respecta a las inquietudes locales, Finanzas y fi-
nancistas ofrece una aproximación genealógica a las finanzas 
públicas de Colombia. En materia de finanzas públicas en es-
tricto sentido, el libro exalta la labor de personajes como José 
María del Castillo y Rada, Esteban Jaramillo, Hernán Jaramillo 
Ocampo y Francisco de Paula Pérez, a la vez que reivindica el 
papel de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro para la hacienda 
pública nacional. Porque la historia también se compone de 
malentendidos e injusticias que solo pueden despejar quienes 
atesoran el pasado como fuente de conocimiento y aprendizaje. 
El laberinto fiscal del siglo XIX y los eventos relacionados con la 
formación histórica de las rentas sobre el aguardiente y el taba-
co son, asimismo, valorados desde el marco que viene trazado 
por los límites y las posibilidades del intervencionismo estatal.

En materia de política económica, el libro pone de presente 
la singularidad del pensamiento político conservador: el pragma-
tismo o, más bien, “el ideal de lo práctico”. Recordando las pala-
bras del historiador norteamericano Frank Safford, el Dr. Restre-
po Salazar, identifica esta singularidad que inspiró, en medio de 
las coyunturas de la historia, a personajes como José Ignacio de 
Márquez, Mariano Ospina Rodríguez y Álvaro Gómez Hurtado, 
entre otros. Se muestra, así, como las grandes decisiones eco-
nómicas deben estar acompañadas del sentido de oportunidad, 
de la reflexión, del sosiego y de un temple de ánimo capaz de 
promover la conciliación de intereses y necesidades dispares. 
Ese significado de lo práctico es esencial para poder situarse 
entre lo real y lo ideal, esto es, en el sendero de lo posible. Sí, lo 
posible, ese terreno ambiguo que se sitúa entre el cinismo y la 
utopía, entre el pesimismo y el populismo, y que debería hacer-
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nos reflexionar sobre la importancia histórica que representan 
los financistas para una nación. Las bibliotecas se encuentran 
inundadas de relatos sobre proezas militares y hazañas políticas. 
¿Pero dónde están las narrativas referidas a esos hombres y mu-
jeres, en apariencia grises, que hicieron posibles las promesas 
del poder y el ejercicio de la autoridad? Hacer real lo posible sin 
dejar de renovar el interés por mejorar ocupa, habitualmente, el 
quehacer del financista. Y prueba de ello es el análisis que, en 
tres capítulos, el autor hace de las políticas agrarias en Colom-
bia, llegando a conclusiones que, seguramente, serán del mayor 
interés para quienes se dedican a este campo del saber. 

Pero la división entre lo global y lo local solo cumple, en 
esta breve presentación, finalidades pedagógicas. En realidad, el 
libro explora la globalidad de las finanzas y, por ende, evidencia 
las relaciones de incidencia mutua entre el contexto económico 
mundial y la realidad económica nacional. El ensayo sobre el 
tránsito histórico del patrón oro al curso forzoso muestra los 
intentos de Colombia, previos y posteriores a la primera guerra 
mundial, por hacer prevalecer la tesis nominalista referida a la 
moneda oficial. El análisis en torno a las políticas económicas 
emprendidas por el gobierno colombiano entre 1998 y 2002 
pone de presente lo difícil que fue para el Estado colombiano 
hacerle frente a un contexto internacional convulso, caracteri-
zado por alzas inflacionarias, inestabilidad en la tasa de cambio, 
excesos en las tasas de interés y una recesión económica gene-
ralizada en América Latina. Esta situación impulsada, en parte, 
por la crisis internacional del sudeste asiático, fue debidamente 
gestionada por el gobierno de turno y dejó enormes enseñan-
zas para la administración fiscal del país. Convertir las crisis en 
oportunidades puede ser una frase de cajón o, una realidad que 
pocos han podido poner en práctica. 

Ahora bien, el atractivo del libro no es solamente el ejercicio 
historiográfico. El texto finaliza con algunos ensayos que miran 



- 15 -

Presentación

hacia el porvenir. Un porvenir corto, como el marcado por el 
posconflicto y la pandemia, y que exigirá, desde el punto de 
vista fiscal, de finanzas robustas y de financistas valientes. Hoy, 
más que nunca, se requiere de ese ideal de lo práctico para 
hacer de la crisis mundial una oportunidad de crecimiento para 
el país. 

Finalmente, solo me queda invitar al lector a dejarse abs-
traer en la lectura de cada uno de los textos que conforman esta 
obra. Nuestro principal derrotero como Universidad ha sido po-
sibilitar que la generosidad intelectual del autor, para propiciar 
el dialogo desde la academia, con todas las personas interesadas 
en comprender los eventos y protagonistas que marcaron la 
historia de las finanzas públicas y privadas en Colombia y en el 
mundo.

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Rector General Universidad Pontificia Bolivariana




