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I. INTRODUCCIÓN

En los currículos de las facultades que podríamos agru-
par bajo el nombre genérico de humanidades y en las de
ciencias económicas, la historia sobre la formación del
pensamiento económico colombiano todavía no ha ga-
nado un espacio académico, aun cuando en el último
lustro han sido producidas algunas tesis de grado que
giran alrededor de esta temática y recientemente se ha
indagado sobre la profesionalización de la economía en
nuestro país. Una primera forma de abordar esta temática
es la de hacer un balance de las escuelas que de una u otra
forma influyeron en las decisiones económicas tomadas
por los economistas colombianos durante diferentes
épocas.

En la prensa o en el Parlamento se citaban a los pen-
sadores clásicos, y de sus lecciones se extraían los pará-
metros justificadores de una política económica tomada
con anterioridad. Los economistas colombianos del siglo
XIX adherían a los trabajos de los librecambistas o de la
fisiocracia; las tesis mercantilistas rememoraban el
pasado colonial, de ahí el profundo rechazo que suscitaba
esta escuela.

Ahora bien, un estricto balance de estas posiciones
debe partir necesariamente de un riguroso estudio de



12

los ideólogos de las diferentes escuelas económicas, en
relación con cuáles deberían de ser los ejes de la
intervención del Estado en el proceso económico y este
será uno de los objetivos del presente ensayo. Otra
finalidad es la de poner en contacto a los estudiantes de
historia del pensamiento económico con las diferentes
interpretaciones que existen en materia de teoría
económica y los debates generados entre las diferentes
corrientes del pensamiento.

La exposición parte de la selección de los autores más
representativos, de tal forma que se seleccionaron a
Thomas Mun y Richard Cantillon como los exponentes
más destacados de los mercantilistas, al fundador de la
economía clásica Adam Smith y se retoma a los más
caracterizados representantes de esta escuela, David
Ricardo y John Stuart Mill, este último es quien sin lugar
a dudas mejor elaboró los alcances y los límites que
debía lograr la relación Estado mercado a partir de las
influencias del utilitarismo inglés y reivindicó la defensa
de la libertad individual frente a las arbitrariedades que
podía cometer el Estado.

Importa subrayar cuáles fueron los postulados
compartidos por estos tres autores y a qué se debieron
sus mutuas discrepancias en materia de comercio
exterior, libertad del mercado interno, sistema colonial,
deuda pública, criterios para fijar salarios y a la regulación
del mercado monetario.

Un aspecto central de este ensayo se orienta a
considerar el significado del libre cambio bajo la óptica
de la intervención estatal, por cuanto es frecuente
encontrar en la literatura económica la identificación del
laissez faire con la no presencia del Gobierno en la esfera
económica. Esta premisa será controvertida a partir de la
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lectura de las obras más significativas de los propulsores
del liberalismo económico.

Es imprescindible hacer referencia a cómo esta política
dio lugar a la teoría clásica del comercio exterior, la cual
se va delineando a partir del debate con los mercantilistas
y va teniendo como uno de sus postulados centrales la
teoría de las ventajas comparativas. La libertad de
mercado, la libre circulación de capital y de trabajo eran
igualmente reiteradas para el mercado interno; el Estado
por medio del sistema impositivo o mediante la fijación
administrativa de precios no podía contraponerse al
funcionamiento de las leyes del mercado.

La escuela fisiocrática será puesta a consideración de
los lectores; la obra de Francois Quesnay se estudiará en
detalle. Se privilegia el análisis de cómo este pensador
francés perfila la relación Estado mercado y se hace
mención a la discusión de esta escuela con los mercan-
tilistas, a su postura en relación con el comercio exterior
y a las normas que debía guiar el sistema tributario. Una
conclusión a la cual llega Quesnay es la de reivindicar la
libertad de comercio en confluencia con las propuestas
del liberalismo económico.

Según el método de exposición seleccionado en este
artículo, la fisiocracia precede conceptualmente a los
librecambistas; históricamente la situación es inversa.
Su máximo representante elabora la tabla económica y
los artículos hombres, colonos y granos entre 1756 y
1758; mientras que Adam Smith edita la Riqueza de las
Naciones en 1776. Esta alternativa cronológica responde
al interés de resaltar cuáles fueron las confluencias
analíticas que tuvieron con el liberalismo económico y
en qué grado se compartían las críticas al mercantilismo.
Esta forma de ilustración de las diferentes corrientes de
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pensamiento nos ayuda a comprender el porqué de las
coincidencias políticas entre los diferentes sectores vin-
culados a la gran hacienda colonial y el grupo de agro
exportadores, propósito de la reforma de mitad de siglo
XIX en la Nueva Granada.

Esta investigación finaliza con un análisis de la obra
de Marx; este autor se ocupa de la práctica económica
del Estado y de la forma como la concibieron sus
antecesores a partir de una doble dimensión: en primer
término, bajo una concepción de la historia, pone de
presente la forma como el Estado contribuyó al desarrollo
del capitalismo y, en segundo lugar, contribuye a expli-
carnos el porqué de las formulaciones teóricas de los
economistas clásicos y de la fisiocracia. En este sentido
el texto de Marx es polémico; entabla la discusión a
partir de la economía política.

De esta forma hace mención a cómo la época mercantil
coincide con los albores del modo de producción
capitalista y con el estadio económico en el cual el capital
comercial domina el conjunto de la actividad económica.
El libre cambio correspondería al período en el cual el
capital industrial quiere eliminar las barreras aduaneras,
tanto internas como externas, que frenan su desarrollo.

Al ser el Estado el único responsable de la política
económica era previsible que las diferentes escuelas
discreparan acerca de su percepción teórica e histórica.
Para el liberalismo, el Estado aparece como algo natural
que cohesiona la sociedad y garantiza los derechos de
propiedad; por esta vía se acepta que desempeñe el
papel de gendarme y deja una libertad completa (laissez
faire) para el arreglo de los conflictos entre trabajadores
y capitalistas o en los conflictos surgidos entre las
diferentes empresas, de acuerdo con el poder de resistir
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la competencia que premia al mejor. Se asume la defensa
del Estado liberal por cuanto garantiza los derechos del
individuo frente al poder político, lo que exige formas
más o menos amplias de representación política. A nivel
económico se presume que la maximización de la
felicidad general depende de que cada uno busque su
propio interés.

Para Marx el Estado se origina en la necesidad que
tiene la sociedad de refrenar los conflictos de clase y es,
por regla general, el Estado de la clase políticamente
dominante. La política económica se orientaría a garan-
tizar la reproducción del capital, a servir de “regulador”
cuando se presentan desajustes en el ciclo económico, y
a asegurar la expansión del capital a nivel del mercado
mundial; en conclusión, al ser el Estado el representante
del capital en general, su función última está dada por
crear condiciones tanto políticas como económicas para
la perpetuación de las relaciones sociales basadas en la
obtención de un plus trabajo.

Este ensayo incluye igualmente una reflexión sobre
el significado histórico que tuvo el mercantilismo; el
introducir un análisis desde la historia económica, con
autores como Eli Heckscher, Fernando Braudel y Karl
Polanyi nos permite tener una primera aproximación a
la forma como operó el nacimiento del mercado
autorregulador y la de las condiciones que permitieron
el proceso de transición del feudalismo al capitalismo.
Igualmente se retoman algunos economistas que han
incursionando –para este mismo período– en el terreno
de la historia económica y en particular a dos de los
representantes más connotados de la New Economic
History en su versión neoinstitucionalista: Douglass
North y Robert Thomas.



A manera de conclusión se incorpora una reflexión
sobre cómo el pensamiento clásico influenció las deci-
siones que sobre política económica se tomaron a partir
de la segunda mitad del siglo XIX. De otra parte se
explora la manera como se configuró el pensamiento
económico en Colombia, los efectos que tuvo el libre
cambio y los cambios fiscales introducidos en la naciente
República.
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CAPÍTULO PRIMERO

EL MERCANTILISMO Y LA RELACIÓN ESTADO-MERCADO

En los manuales de doctrinas económicas al hacer men-
ción a esta escuela se la asocia con la “confusión de
riqueza y acumulación de stocks monetarios, que eran
intensamente intervencionistas y además ignoraban los
mecanismos económicos”1. Esto ha sido en realidad una
simplificación del pensamiento mercantilista2, cuyas
recomendaciones sobre política económica contribu-
yeron considerablemente a la consolidación del período
manufacturero y de la base industrial de un buen número
de países en Europa occidental e incluso en los Estados
Unidos3. En el caso inglés el período mercantilista

1. Emile James. Historia del pensamiento económico, Madrid, Aguilar,
1963, p. 36.

2. Joseph Schumpeter plantea o, mejor, acusa a Adam Smith de ser
el autor de esa simplificación del mercantilismo. Historia del
análisis económico, Madrid, Aguilar, 1963, p. 411. Ibid, p. 411.

3. Otra forma de acercarse teóricamente al mercantilismo la
propone Suzanne Brunhoff en su libro Etat et capital (Paris,
Francois Maspero, 1976) expresa que: “para que se dibuje una
forma de intervención estatal identificable como política
económica es necesario no solamente que el salario sea extendido
a la mayor parte de la fuerza de trabajo autóctona, sino también
que sea percibido bajo la forma ideológica de salario nominal,
tomado como variable exógena”, p. 55
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comprende desde 1500 a 1750 y es usual aplicar esta
palabra tanto a los escritos económicos del período
como a sus prácticas económicas. En este capítulo se
presenta esta escuela de pensamiento económico a partir
de dos escritores mercantilistas Thomas Mun y Richard
Cantillon, así como la crítica que realiza Adam Smith a
esta escuela y posteriormente se examinara algunos
historiadores económicos que se han ocupado de este
período, en particular Eli Heckscher, Fernando Braudel
y Polanyi.

I. LA FORMACIÓN DE UNA TEORÍA MERCANTILISTA

EN THOMAS MUN Y RICHARD CANTILLON

El primero de estos autores nació en Inglaterra en 1571,
trabajó desde su juventud en el comercio y llegó a ser
uno de los directores de la Compañiía de Indias Orien-
tales; su pensamiento económico se condensa en dos
obras: Discurso acerca del comercio de Inglaterra con las
Indias Orientales, públicada en 1621, la cual fue
considerada como un intento frustrado de defender esta
compañía, y La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior,
editada con posterioridad a su muerte por su hijo Juan
Mun en 1664. Este último libro fue el que lo hizo conocer
como escritor económico y es al que nos referiremos en
este ensayo.

Los estudiosos de la historia del pensamiento
económico encuentran una gran analogía entre la forma
como Mun escribió su obra y el método expositivo
utilizado por Adam Smith en la Riqueza de las Naciones4 .

4. Los capítulos I a VII de la obra de Mun están dedicados a
elaborar una teoría de la riqueza nacional, en Smith los libros
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Para Mun los “medios ordinarios para aumentar nuestra
riqueza y tesoro son por el comercio exterior, por lo que
debemos siempre observar esta regla: vender más
anualmente a los extranjeros en valor de lo que consu-
mimos de ellos”5. Los comerciantes serían los adminis-
tradores de las existencias del reino, razón por la cual
deben tener un riguroso entrenamiento en el cual se
conjugan un buen número de destrezas: buen escribano
y saber de aritmética para poder llevar bien la regla del
Debe y del Haber, conocer de pesas y medidas de todos
los países extranjeros; estar enterado de aduanas, peajes
e impuestos; entender del tipo de cambio y del manejo
de letras; ser un buen navegante y hablar diversas lenguas
y en particular la lengua latina6.

Este autor encuentra diferencia entre riqueza natural
y la artificial; la primera puede beneficiarse del comer-
cio exterior por un aumento de la frontera agrícola
incorporando tierras ociosas y por el desarrollo de
industrias pesqueras; la segunda, por el desarrollo de la
industria y el fomento a la manufactura. En “nuestras
exportaciones no solamente debemos atender a nuestros
sobrantes sino también debemos tomar en consideración
las necesidades de nuestros vecinos, por lo que se refiere

I y II reflexionan sobre la opulencia; en Mun los capítulos VIII
a XVI refutan las falsas teorías y en el libro IV de Smith se
analizan los sistemas anteriores de economía política. Los
últimos capítulos de ambos autores se ocupan de los principios
de la Hacienda Pública. Ver el artículo de A. J. Johnson, “Mun
el estratega”, publicado en el libro de Thomas Mun, La riqueza
de Inglaterra por el Comercio Exterior, Méjico, Fondo de Cultura
Económica, 1954 p. 27

5. Thomas Mun. Op. Cit., p. 58.
6. Ibid., pp. 54 a 56.
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a los efectos que no quieran recibir o de que no puedan
ser provistos de ninguna otra parte; así estaremos en
posibilidad (además de dar salida a nuestras materias)
de ganar otro tanto por su manufactura, puesto que
podemos y también debemos venderlas caras, hasta que
el precio alto no ocasione una menor salida en cantidad”7.
De esta forma el monopolio que Inglaterra pudiese
ejercer en ciertos artículos favorecía la fijación de precios
altos, pero cuando la competencia internacional fuese
aguda los comerciantes ingleses deberían vender tan
barato como fuera para no perder el mercado

Uno de los aspectos que debate Mun con sus
antecesores es el impacto que la exportación de capitales
tiene sobre la economía, política que podría conducir a
incrementar la riqueza de Inglaterra. Bajo el supuesto
que este país carece de minas, el comercio exterior es la
única fuente de riqueza y sólo mediante un excedente en
la balanza comercial puede producirse esta afluencia de
metales preciosos8.  La idea de este economista es la de

7. Ibid., p. 60.
8. En su obra, Wiltold Kula da una explicación del porqué du-

rante el período mercantil se confundía riqueza con metales
preciosos. En el sistema feudal predominan pequeñas unidades
de producción y una economía natural. Estas unidades de
producción eran las aldeas feudales, sus territorios se
encontraban divididos entre la gran extensión, propiedad del
señor feudal, la reserva y las pequeñas parcelas de subsistencia
de los campesinos. Ni la reserva, ni las parcelas realizan una
producción ampliada. El reducido excedente del campesino
era intercambiado en un pequeño mercado local, por otros
productos básicos o por moneda para pagar sus prestaciones e
impuestos o para gastar en otros mecanismos de drenaje, tal
como las cantinas de la aldea. Uno de los aportes teóricos de la
obra de Kula es su elaboración sobre la racionalidad económica
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reexportar la mercancía que se adquiera en el exterior,
por ejemplo, comprar de los países orientales trijo, trans-
portarlos en los buques mercantes ingleses y poste-
riormente venderlo ya sea en España o en Italia. De esta
manera podría salir dinero de Inglaterra pero volver en
forma de mercancía para obener más tarde un mayor
volumen de circulante.

La política económica que debía diseñar una nación
es la de aumentar al máximo su poder de exportación,
fomentar el crecimiento de la riqueza natural como de la
artificial, en especial de esta última, y mientras tanto las
importaciones debían reducirse al mínimo para evitar el
consumo excesivo9. Como resultado de esta política se
protege el trabajo nacional, se le entregan mayores recur-
sos tributarios al soberano y salen beneficiadas otras
actividades colaterales al comercio: transporte, fletes,
seguros, entre otras.

Respecto a las rentas públicas, Mun parte de la consi-
deración que los impuestos “parecen ser una multitud
de opresiones” que le facilitan recursos al soberano pero
que pueden causar una mayor pobreza al conjunto de la
población. No obstante, son necesarios por cuanto el rey
necesita sufragar los gastos que demanda la defensa del
país. Entre las consecuencias económicas de la tributa-
ción manifiesta que los impuestos al consumo elevan los

del sistema feudal, basado en la reducción de costos monetarios
en tanto la escasez de circulante limitaba la extensión de las
redes mercantiles, situación que era crítica en el continente
europeo al carecer de minas. Por eso no es de extrañar que con
la afluencia del oro y la plata hispanoamericanos se generara
esta confusión. Ver Wiltold Kula. Teoría económica del sistema
feudal, Buenos Aires, Edit. Siglo XXI, 1974, p. 181.

9. Thomas Mun. Op. Cit., p. 60.
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precios de los comestibles y de los vestidos; pero los
salarios se elevan proporcionalmente10. Al respaldar la
teoría de los salarios de subsistencia, la transferencias de
los impuestos de consumo era el único camino que
podía recorrer Mun; cuando se presenta la transferencia,
los trabajadores tendrán tantos ingresos verdaderos
como antes y el peso de los impuestos caerá sobre los
miembros más opulentos de la sociedad.

¿Qué nivel de recursos debe tener el soberano? La
respuesta a este interrogante artícula, de una parte, la
teoría de la balanza comercial con su reflexión sobre la
hacienda pública. El príncipe debe “ahorrar” en riqueza
no más de los recursos netos originados en la balanza
comercial favorable, porque si la acumulación real excede
este tope se retirará dinero de la circulación y se dis-
minuirá la provisión nacional de capital11. La legitimidad
del Gobierno está ligada al sistema tributario: “por el
juicioso empleo de las rentas públicas un soberano
prudente vigorizará la lealtad de sus súbditos, de tal
manera que en momentos de emergencia y necesidades
nacionales cualquier impuesto extraordinario será
voluntariamente adelantado”12.

Esta peculiar manera de construir una teoría sobre la
riqueza tiene una particularidad en tanto la finalidad
última es tener una Inglaterra fuerte y segura; de esta
forma prima el interés nacional sobre cualquier otra
considereción. Los objetivos nacionales se podrían
alcanzar con una economía próspera, expansiva y de
pleno empleo. El “profundo interés de los mercantilistas

10. Ibid., p. 60.
11. Ibid., pp. 128 a 129
12. Ibid., p. 124
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por el empleo, particularmente del trabajo, puede
haberles sido impuesto por el paro (desempleo) de los
siglos XVI, XVII y primeros años del XVIII, que, según
nos dicen los historiadores económicos, fue considerable.
El movimiento de los cercamientos parece haber sido la
causa principal del paro en la primera parte del período
mercantilista. Al sustituir la labranza por el pastoreo, los
cercamientos redujeron el volumen de trabajo requerido
en la agricultura, lo que provocó el éxodo de grandes
contigentes humanos del campo a los barrios rurales, a
las ciudades y a las capitales”13.

La obra de Richard Cantillon se tituló Ensayo sobre la
naturaleza del comercio en general, en la cual postula una
teoría embrionaria del valor trabajo que más adelante
será retomada por los clásicos14. Para este autor el precio
y el valor de las cosas es la medida de la tierra y del
trabajo que intervienen en su producción, teniendo
encuenta la fertilidad y el producto de la tierra y la
calidad del trabajo, y estos dos elementos se reflejan

13. William D. Gramp.“Los elementos liberales en el mercantilismo
inglés”, en Joseph J. Spengler y William Allen. El pensamiento
económico de Aristóteles a Marshall, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, p.
101.

14. De acuerdo con sus biógrafos, Cantillon nació en Irlanda en
marzo de 1697 fue hijo de Philip Cantillon de Ballyheigue y
sobrino del caballero Richard Cantillon, banquero del Stuart
Pretender en París a donde el joven Richard se trasladó en 1716.
Aunque se dedicó a la banca, Cantillon también comerció en
vino, seda y cobre. Hay noticias que Richard ejerció la banca en
París durante la mayor parte del período comprendido entre
los años 1716 y 1720, en cuya última parte obtuvo pingües
beneficios a expensas del sistema de John Law. Ver J. J. Spengler,
y W. R. Allen. “Richard Cantillon: el primero de los modernos”,
El pensamiento económico..., Cit., p. 122.
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sobre el precio15. De manera adicional desarrolla la idea
de paridad o relación entre el valor de la tierra y el valor
del trabajo, y llega a la conclusión que el trabajo de un
esclavo tiene el mismo valor que la cantidad de tierra
destinada por el propietario para su sustento, y aun el
doble si educa un hijo hasta la edad de trabajar. Esta
paridad entre tierra y trabajo es medida en dinero, y ésta,
a su vez, mide el cambio en las proporciones de valor.
Esta relación varía de país a país de acuerdo con la
mayor o menor cantidad de tierra que se atribuye a
quienes la trabajan.

Cantillon y Malthus se aproximan a una teoría de la
población. Los mecanismos mediante los cuales la
población “se ajusta a los medios disponibles para su
mantenimiento son tres: 1) cuando en una localidad
disminuye la demanda de trabajo, la migración interna
tiende a alejar de esa localidad el trabajo y la población,
y cuando disminuye la demanda de trabajo en un país,
la migración externa aleja hacia tierras de mayor opor-
tunidad parte de la población de ese país. 2) Incrementos
en la mortalidad infantil (cuyos niveles absolutos fueron
siempre elevados), complementados a veces por
incrementos en la mortalidad adulta, eliminan el exceso
de población en zonas de baja renta cuando hay paro y
gran pobreza. 3) La nupcialidad aumenta en cada una de
las clases componentes de la población en respuesta a un
mejoramiento, y decrece en respuesta a un empeora-
miento de la situación y perspectivas económicas de sus
miembros, ya que la mayoría de los hombres desean

15. Ver Richard Cantillon. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en
general, México, Fondo de Cultura Económica, 1954, p. 12.
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mantener a sus familias de acuerdo con una escala que
tienen ante su vista, y esta escala es la que acostumbra a
regir en la clase a que pertenecen”16.

El empleo de una economía está relacionado con la
demanda, por lo que Cantillon se refiere a los artesanos
y pone de presente que si aumenta este grupo poblacional
el trabajo será insuficiente y todos vivirán con mayor
pobreza y “podríamos multiplicar todo género de ani-
males hasta la cifra deseada [...] si se dispusiera de tierras
adecuadas para nutrirlos. Si todas las tierras se destinaran
al mero sustento del hombre, la especie humana se
multiplicaría hasta la cifra que esas tierras podrían
sustentar”17. por lo tanto, los propietarios de la tierra
son quienes deciden que empleo lo requiere es la clase
que sostiene el resto de la sociedad. En este sentido el
modelo de Cantillon guarda similitudes con la fisiocracia,
como se verá más adelante.

Los postulados mercantilistas de este autor permiten
relacionar el trabajo y la riqueza con la posesión de
metales preciosos: “cuanto más trabajo hay en un Estado
tanto más rico se considera éste, pero es más rico si
emplea una proporción de habitantes en extraer de la
tierra oro y plata, metales que no sólo son duraderos,
sino de alguna manera permanentes y que se aceptan
de modo general como medida de valor, y si los que
trabajan atraen el oro al Estado a cambio de artículos,
será igualmente útil para el Estado [...]  La grandeza de
un país es entonces el acervo de riqueza que posee más
allá del consumo anual, y como el oro y la plata pueden

16. J. J. Spengler y W. R. Allen. Op. Cit., p. 126.
17. Richard Cantillon. Op. Cit., p. 29.
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comprar esto, la riqueza de un país consiste en el oro y
la plata”18 .

Este economista está interesado en cómo se fijan los
precios en el mercado, y en esta perspectiva afirma que
la cantidad de artículos alimenticios o mercancías en
venta proporciona la demanda o número de compradores
que es la base de la determinación del precio, y manifiesta
que en general estos precios de mercado no difieren
mucho del valor intrínseco. No obstante, queda la posi-
bilidad de que los mercados distantes puedan influir
sobre el precio del mercado propio.

Al tratar el tema de la circulación del dinero establece
que el empresario (colono) debe velar por la existencia
de tres rentas: la primera sería la renta principal pagada
al propietario y que se supone igual en valor al producto
del tercio de su granja; la segunda renta se recibe para el
matenimiento del propietario y el de los hombres que
cultivan las tierras, y la tercera, que se retiene en su
poder, para que la empresa sea rentable.

El supuesto de Cantillon para la circulación del dinero
es que los colonos constituyen tres rentas e incluso
gastan la tercera para vivir con mayor holgura en lugar
de ahorrarla. La circulación se logra porque los pro-
pietarios gastan en la ciudad lo que recibieron de los
colonos y porque los empresarios recogen poco a poco
este dinero para comprar a los colonos ganado y trigo.
Así todas estas sumas de dinero se distribuyen en sumas
pequeñas y se reúnen para hacer pagos en grandes
cantidades a los colonos.

Para que se puedan llevar a cabo los intercambios es
necesaria una proporción cuantitativa de dinero, la cual

18. Ibid., p. 47.
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es mayor o menor según el ritmo que siga la velocidad
de los pagos19. En la época de Cantillon se establece
como similar en valor al tercio de las rentas anuales de
los propietarios de las tierras, y para realizar los inter-
cambios con el extranjero no hará falta otro dinero sino
el que circula en el Estado mismo, cuando la balanza de
comercio está equilibrada. Si no lo está hará falta dinero
para la transacción del excedente. Cuando el Estado
practica el ahorro mantiene fuera de circulación sumas
de dinero, lo cual hace lenta la circulación.

Se establece una desigualdad de la circulación de
dinero efectivo en un Estado a través de los intercambios
entre el campo y la ciudad. Esta teoría del intercambio
desigual es tomada por Cantillon para explicar las
relaciones con países extranjeros: “si un Estado sumi-
nistra manufacturas a los extranjeros, obtiene siempre
un saldo constante en dinero, la circulación en su país
será más rápida, el dinero abundará más y en
consecuencia la tierra y el trabajo se pagarán a más alto
precio. De esta forma el país extranjero cambiará menos
[...] La desigualdad de la circulación de países determina
la desigualdad de su respectiva potencia”20.

Al tratar el problema de la moneda, Cantillon desa-
rrolla una teoría embrionaria sobre la inflación
argumentando que la forma como los cambios podrían
modificarse sería a través del descubrimiento de minas
de oro y de plata que encarecen las cosas. De esta manera
los propietarios, empresarios y empleados de las minas
de oro y plata se aprovecharán de la abundancia y au-

19. Ibid., p. 72.
20. Ibid., p. 79.
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mentarán sus gastos, esto incrementa la demanda de los
productos de los artesanos y a su vez éstos pueden tener
mayores salarios y la afluencia del dinero nuevo se
esparce de una ocupación a otra y de un país a otro.

Pero al encarecer las mercancías en el interior se em-
pezará a demandar productos del exterior con precios
menores y ello resultará como empobrecimiento del
propio Estado y lo hará dependiente del extranjero. Un
interrogante que surge de la exposición es ¿cuándo el
Estado debe intervenir y sacar dinero de circulación? La
respuesta es que el mejor momento es cuando se note
que se arriendan tierras a un precio más alto, nuevamente
la clase terrateniente da la pauta para el comportamiento
de la economía; otra señal de que el dinero abunda es
cuando los empresarios toman dinero a préstamo de sus
correponsales extranjeros a cambio de intereses. Esto es,
cuando el dinero abunda la gente busca colocar estos
excedentes en el extranjero.

La forma de fijación de los intereses se determina por
la proporción numérica entre los prestamistas y
prestatarios, de esta manera las variaciones en la tasa de
interés no tiene relación directa con la abundancia o
escasez del dinero. Para explicar cómo se da especulación
en los cambios con el exterior parte de una balanza equi-
librada, y se supone que para el intercambio sea igual
tendrían que emplearse las mismas proporciones de
tierras involucradas en la producción. Pero como siempre
el dinero abundará más en unos países que en otros,
aquellos productos que empleen tierra y trabajo más
caros tendrán un precio más alto en relación con aquellos
que exporten productos con un valor menor. Es entonces
cuando se coloca en primera instancia al comercio con el
exterior, y en segundo lugar al interno como forma de
aumentar el poderío de un Estado.
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Las situaciones de alza o baja en cuanto al cambio
(por encima o por debajo de la par) ya sea entre países o
entre ciudades es aprovechado por los banqueros para
especular, jugando con las letras de cambio que posi-
bilitaban que el dinero se mantuviera por períodos
relativamente cortos en un determinado país aprove-
chándose de la situación de los cambios. “Cuando se
envían sumas de un Estado a otro, esto influye sobre los
cambios, los cambios se elevan por encima de la par en
los países donde existe prohibición de transportar dinero,
más que aquellos en donde el transporte es libre. Si se
prohíbe transportar dinero se restringe el comercio, y
por ello las mercancías se encarecen”21.

II. LA PRESENTACIÓN DEL MERCANTILISMO

DESDE LA PERSPECTIVA DE ADAM SMITH

Para el economista escocés, una de las principales
preocupaciones de la escuela Mercantilista era mantener
una balanza comercial favorable; esta meta se podía
alcanzar mediante una fuerte regulación estatal del
comercio exterior. La posibilidad de obtener ganancias
dependía de que el soberano incentivara las expor-
taciones y restringiera las importaciones. Adam Simth
nos indica los mecanismos empleados para tal fin: la
restricción a las importaciones se realizaba mediante la
imposición de elevados aranceles o prohibiciones ab-
solutas a las importación de mercancías que se produjesen
–para el caso de Inglaterra– en el país. Otro de los
criterios desarrollados por esta política era el dejar libre

21. Ibid., p. 85.
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la importación de materias primas y prohibir la entrada
de productos provenientes de países con los cuales se
tenía una balanza comercial desfavorable. Con miras a
incentivar las exportaciones se hacía uso de cuatro
instrumentos: reembolsos, primas, tratados comerciales
favorables y establecimientos de colonias22.

Los efectos de esta política transcienden la simple
intención de traer metales preciosos con base en una
balanza comercial favorable; ella repercute directamente
en la protección de la industria y en la provisión de mate-
rias primas abundantes y baratas. Se debía asegurar un
mercado a las manufacturas del país que aplicara la
política recomendada por los mercantilistas de los siglos
XVI a XVIII.

En el libro La riqueza de las naciones se realiza una
historia económica y centrada especialmente en la divi-
sión social del trabajo. Smith ejemplifica esta orientación
gubernamental tomando punto de referencia la
experiencia inglesa en materia mercantilista. La im-
portación de algunas materias primas no sólo estaba
exenta del pago de derechos de aduanas sino además
significaba –para los comerciantes que las importaran y
registraran– el derecho a una bonificación; la lana de
oveja, el lino en rama, los productos utilizados para la
fabricación del tinte, los cueros procedentes de Irlanda,
hierro en lingotes y barras provenientes de las colonias
británicas gozaban de la misma exención23. Por otra
parte, se consideraban materias primas a algunos
productos semielaborados que posteriormente eran

22. Adam Smith. La riqueza de las naciones, Madrid, Aguilar, 1967,
p. 391

23. Ibid., p. 562.
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transformados por la industria inglesa y convertidos en
artículos de consumo:

Por Ley 24 de Jorge III, Capítulo 46, se impuso un pequeño dere-
cho de sólo un penique a la libra de importación de hilaza
morena, de géneros de hilo, en lugar de los derechos mucho más
elevados a que entonces había estado sujeto, a saber: de 16
peniques la libra de hilaza para velas y un chelín la libra de toda
clase de hilazas procedentes de Francia y de Holanda; y de dos
libras, 30 chelines y 4 peniques las 100 libras de Moscovia. Pero
esta reducción no satisfizo a nuestros fabricantes. La Ley 23 del
mismo rey, Capítulo XV, que otorgaba una bonificación a la
exportación de telas de hilo británicas e irlandesas cuyo precio
no excediese de 18 peniques la yarda, suprimió incluso ese
pequeño derecho sobre la importación de hilaza morena de
Hilo. Por Ley 8 de Jorge I, Capítulo XV, se autorizaba la libre
exportación de todos los artículos producidos en la Gran Bretaña
sobre los que pesaban impuestos debidos a leyes antiguas. Sin
embargo, se exceptúan algunos: alambres, plomo, estaño, cue-
ros, curtidos, vitriolo verde, carbón, lana en pacas, paños de
lana blanca, calamina, pieles de toda clase, cola, pelo o lana de
conejo, pelo de liebre, toda clase de pelos, caballos y litorigio de
plomo. A excepción de los caballos, los demás artículos son
materias primas para la industria. La misma ley exime de
impuesto a un buen número de drogas consideradas como
básicas para las tintorerías24.

Otro rey, Guillermo III, por medio de las leyes 7 y 8
prohibió la exportación de armazones o máquinas de
tejer, bajo pena de 10 libras y embargo de la maquina-
ria25. Por medio de esta política la producción industrial
aseguraba un abundante suministro de materias primas
a bajos precios, ampliando el margen de ganancia al

24. Ibid., pp. 562 a 574.
25. Ibid., p. 576.
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capital invertido en esta rama de la actividad económica;
además con la garantía que el Estado la salvaguardaría
aún más en la medida que se gravaba con altos impuestos
la compra de telas extranjeras y con la prohibición legal
de importar telas de hilos franceses.

El imperio británico no sólo otorgaba el monopolio
del mercado interno a los fabricantes y comerciantes
ingleses, sino que de manera adicional les servía de
propulsor en la conquista del mercado mundial manu-
facturero. El mecanismo empleado con tal objeto fue la
política de promoción y fomento a las exportaciones,
siendo la devolución de impuestos parte constitutiva de
esta última: a los comerciantes que exportaban deter-
minados artículos se les reintegraba parte o la totalidad
de los impuestos que hubiera pagado la industria. La
medida, por su puesto, beneficiaba la reexportación de
artículos extranjeros. Para el caso de los productos que
hubiesen importado materias primas semielaboradas y,
por tanto, sujetas a gravamen, el productor exportador
podría obtener la devolución de lo pagado.

Otra forma utilizada por el Estado inglés, a la que
hace referencia Adam Smith, para garantizar al capital
mercantil y a sus mercancías alta capacidad competitiva,
fue la de otorgar una prima a algunos sectores especiales
de la industria inglesa; aquellos cuyos precios en el
mercado exterior estaban por encima de otras naciones
competidoras, eran subsidiadas con miras a permitirles
reducir el precio (sin disminuir los beneficios) y desalojar
del mercado exterior a los competidores. De esta subven-
ción se benefició en Inglaterra la exportación de cereales,
lo cual fue motivo de una importante polémica en la
sociedad inglesa del siglo XVIII.



33

Los tratados comerciales entre naciones son frecuentes
durante este período, podríamos citar el celebrado en
1703 entre Inglaterra y Portugal en el cual esta última se
compromete a comprar paños ingleses sin elevar “por
nunca jamás” los aranceles; a cambio de esta prerrogativa,
la Corona inglesa se comprometía a admitir vinos por-
tugueses pagando 2/3 de los derechos que cancelaban
los vinos franceses26. Pero tal vez los tratados más
importantes eran los que se ajustaban al espíritu de los
negocios realizados en la órbita del comercio inter-
nacional caracterizado por Schumpeter:

Aunque a menudo es ignorado por los críticos de las teorías
“mercantilistas”, el hecho de que aquella época fuera la del
imperialismo pirata y que el comercio se asociaba con la
colonización, la explotación descarada de las colonias fundadas
con las guerras privadas cuya responsabilidad negaban a menudo
los gobiernos, principalmente el inglés y con condiciones que
constantemente bordeaban la situación bélica. El ejemplo clásico
de todo eso es la ya citada Compañía de las Indias Orientales27.

En este espíritu se enmarca el tratado de Utrech, firmado
en 1713, que es el resultado de la guerra de sucesión que

26. Este tratado es conocido como de Methuem, nombre del nego-
ciador francés. Además de lo anotado anteriormente tiene un
aspecto colonialista: se suprime todo impuesto a los barcos
ingleses que entren en posesiones portuguesas, da a los ingleses
la libertad de comercio con Brasil, multiplicando las
posibilidades de contrabando hacia las colonias españolas.
Estas relaciones comerciales triangulares, Brasil-Inglaterra-
Portugal, darán por resultado un saldo favorable a Inglaterra
que será cancelado con oro. Pierre Vilar. Or et monnaie dans
l’Histoire, Paris, Science Flanmarion, 1974, p. 280.

27. Joseph Schumpeter. Op. Cit., p. 390.
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sacudió a España. Mediante él se reconoce como rey de
España a Felipe V; pero, tal vez, lo más importante son
las cláusulas que benefician a Inglaterra con los elementos
que le darían la supremacía marítima y que permanecería
en vigencia durante los siglos XVIII y XIX; la Corona
inglesa retendría para sí a Gibraltar y Menorca, Terra-
nova, el territorio de la Bahía Hudson, Nueva Escocia y
adquiriría el derecho de comerciar con las colonias espa-
ñolas; el mismo tratado convertía, de hecho, a Inglaterra
en el árbitro de Europa28.

Otro aspecto de vital importancia presente en el
contexto del sistema y pensamiento mercantilistas hace
referencia a la política instaurada por los países europeos
con sus respectivas colonias. Ello obra como acicate para
el incremento de las exportaciones, para la ampliación
del mercado manufacturero y para la importación –a
bajos precios– de productos agrícolas y materias primas
que abasteciesen a la naciente industria europea. La
intervención económica para desarrollar por el Estado y
en particular por el inglés, es asunto de máxima prioridad
para el soberano; ésta es diseñada en la perspectiva de
establecer un estricto control, con características mono-
pólicas, sobre el comercio con las colonias de ultramar
mediante la reglamentación de los productos que pueden
vender a la madre patria y a otras naciones, y la
imposición de restricciones a la producción colonial.

28. Este tratado tuvo gran importancia para las colonias
hispanoamericanas por cuanto se instaura el navío de permiso,
la trata de negros pasa de Portugal a Inglaterra, se reglamenta
el sistema de flotas y más tarde se optará por el de navíos
sueltos y se introduce en las colonias la Casa de los Borbones.
Ver J. Geoffrey Wolker. Política española y comercio colonial,
1700-1789, Barcelona, Edit. Ariel, 1979.
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Esta última disposición estaba encaminada a suprimir
de raíz cualquier posibilidad actual o futura de com-
petencia entre la producción colonial y la manufactura
de la madre patria; vale la pena citar el caso de la colonia
británica en América, los Estados Unidos, país al que se
prohibió a partir de 1750 la instalación de talleres de
laminar y forja u horno de batir, mientras se permitía
importar hierro en tachos y en lingotes provenientes de
las colonias, en beneficio de las industrias ferríferas
inglesas29. Dentro de tales cauces actuó la política colonial
entre finales del siglo XVII y la primera parte del XVIII.

La ley sobre navegación, dictada por Inglaterra para
sus colonias, reglamentó el comercio colonial al estipular
discriminadamente los productos de comercio exclusivo
con la metrópoli y los de libre comercio. A los primeros
se les denominó artículos detallados, y a los segundos no
detallados. La “libertad de comercio” para estos últimos
no era tan definitiva, por cuanto su transporte debía
efectuarse preferiblemente en barcos británicos o de las
colonias sólo si eran de propiedad de un súbdito británico
y las tres cuartas partes de su tripulación eran de dicha
nacionalidad. La clasificación en no detallados abarcaba
cereales de toda clase, maderas, carnes saladas, pesca,
azúcar y ron. Dos eran los criterios que se tenían en
cuenta para la clasificación:

a. Eran detallados aquellos artículos típicos de las
colonias y cuya producción no existiera en Inglaterra.

b. Aquellos que no siendo característicos de las colo-
nias son o pueden ser producidos en la madre patria

29. Maurice Dobb. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México,
Edit. Siglo XXI, p. 247.
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pero no en cantidades suficientes para abastecer la mayor
parte de la demanda, teniendo que recurrir a países
extranjeros30.

La melaza, el café, el cacao, el tabaco, el pimiento, el
algodón, el añil, las pieles de castor, eran artículos que
no se producían hasta entonces en Inglaterra; las pro-
visiones navales: mástiles, vergas, baupreses, brea, alqui-
trán y aguarrás, hierro en lingotes y en barras, mineral
de cobre, cueros y pieles, potasa y cenizas de carbón
vegetal, se producían en la metrópoli pero no en
cantidades suficientes y por lo tanto la producción
colonial era comprada exclusivamente por los comer-
ciantes y fabricantes ingleses.

Además de monopolizar la compra de materias
primas y los productos agrícolas, otro de los objetivos
perseguidos por las políticas mercantiles inglesa y espa-
ñola consistía en reducir el precio de dichos artículos; en
el contexto del comercio internacional podríamos decir
que los comerciantes buscaban términos de intercambio
favorables; cada vez era más necesario una mayor
cantidad de productos de origen agrario para comprar
un volumen reducido de artículos provenientes del
sector industrial. Esto evidentemente redundaría en
beneficio del capital comercial y principalmente del
industrial, en tanto que este tipo de intercambio sig-
nificaba la reducción de costos y por tanto mayores
posibilidades de incrementar la tasa de beneficio.

Esta política era agenciada y sustentada por las gran-
des compañías, responsables del comercio y transporte
de artículos tanto ingleses y españoles como de los

30. Adam Smith. Op. Cit., pp. 504-506.
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productos provenientes de las colonias; en esta época se
puede ubicar el comentario de Dobb:

Los grandes dividendos de las compañías de las Indias Orientales
a través de prolongados períodos indican con claridad que ellas
transformaron su poder en ganancias. La Compañía de la Bahía
de Hudson trocó pieles de castor por mercaderías cuyo costo
era de 7 u 8 chelines. En los Altai, los rusos vendían cacharros
de hierro a los nativos a cambio de tantas pieles de castor
cuantas podían llenarlos. La Compañía Holandesa de las Indias
Orientales pagaba a los nativos productores de pimienta
alrededor de una décima parte del precio que percibía en
Holanda. La Compañía Francesa de las Indias Orientales compró
en el oriente, en 1691, bienes por 487.000 libras, que vendía en
Francia por 1.700.000 libras. La esclavitud era en las colonias
otra fuente de grandes fortunas; los cultivos de azúcar, algodón
y tabaco, descansaban –todos ellos– en el trabajo de esclavos31.

No sobra recalcar que para llevar adelante este tipo de
transacciones se hacía necesaria una ayuda político
militar por parte de los Estados hacia las compañías
comerciales.

Conviene señalar cómo durante esos tiempos en los
cuales las guerras comerciales estaban al orden del día,
al recurrir a una política mediante la cual el país se
autoabasteciera, es decir, estuviera en vías hacia la autar-
quía y que, además, hiciera posible una práctica
económica coadyuvante a la formación de los Estados
nacionales, era cosa conveniente.

Examinemos cómo los mercantilistas acudían a una
explicación teórica para justificar el cuerpo de su doctrina,
anotando cómo contaron con la siguiente limitación: la

31. Nussbaum. History of the Economic Institutions of Modern Europe,
p. 117, citado por Dobb, Op. Cit., p. 449.



38

economía no había surgido todavía como ciencia y se
confundía con los negocios. Marx sostiene que la eco-
nomía sólo aparece como ciencia a finales del período
manufacturero. El control de cambios lleva implícita
una concepción sobre comercio internacional y es uno
de los avances más importantes. Gerard de Malynes32

plantea que si la moneda de un país se encuentra por
debajo de la paridad metálica, tenderá a salir; esto reper-
cutirá en un descenso de los precios internos y en un alza
de los mismos en el país receptor del nuevo circulante;
de ahí se deriva la necesidad de contar con un mecanismo
que controle el tipo de cambio y que pueda mantener un
aceptable volumen de metálico.

En el espíritu de la teoría cuantitativa del dinero se
explica la necesidad de tener metales preciosos en las
áreas de una nación y no tanto por confundir riqueza
nacional con la cantidad de ellos que poseyesen los
ciudadanos de un país determinado. De otra parte, la
abundancia de dinero repercutía sobre los tipos de
interés, afectando los niveles de inversión e indirecta-
mente –por esa misma vía– desestimulando la pro-
ducción y con preferencia la industria.

Tanto los tipos de interés como la legislación que se
dictase con miras a la protección de la industria afectaría
los niveles de empleo, lo cual se convirtió en otro

32. Este autor sostiene esta idea en su Plan Canker of Comman
Wealth, citado por Schumpeter, Op. Cit., p. 396. Recordemos
cómo a raíz de la llamada revolución de los precios, acaecida en
Europa entre los siglos XVI y XVII, la explicación de este
fenómeno vino a ser una de las tareas más importantes de los
pensadores de la época. Malynes contribuye a ella. Una buena
interpretación acerca del mismo la encontramos en Pierre
Vilar. Op. Cit., Caps. XVIII-XX.
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argumento central para impulsar el mercantilismo. El
contar con una política proteccionista y el garantizar una
inversión de capital orientada hacia el sector industrial
era prenda de garantía para generar un mayor volumen
de empleo y elevar el nivel de compra de un importante
sector de la población inglesa, ampliando por ese camino
el mercado interior.

Otro de los argumentos utilizados para recomendar
la protección a la industria era que ésta debía ser empleada
para las industrias nacientes y buscar de esta forma una
consolidación de las mismas; tal explicación fue utilizada
durante el período de la primera expansión industrial
inglesa y más frecuentemente en el curso de la primera
etapa de la Revolución Industrial33.

Arthur Dobb proponía que sólo había que conceder
bonificaciones para animar a la manufactura en su
infancia, y que continuar la ayuda sería vano si luego de
su fomento no puede caminar por ella misma34. La in-
dustria militar también gozaba de un especial trato en
tanto era uno de los pilares para el mantenimiento del
dominio comercial del Estado inglés sobre sus más
próximos rivales.

Finalmente, debemos considerar las explicaciones
dadas al interés por mantener una balanza comercial
favorable. Una de ellas, ya citada, era la de evitar que
saliese numerario del país a causa de sus efectos nocivos

33. A este respecto podemos consultar el libro de Paul Mantoux. La
révolution industrielle au XVIII siecle, Toulouse, Edit. F. Boisseau,
1958. El título de la versión en español es La Revolución Indus-
trial del Siglo XVIII, Edit. Aguilar.

34. Arthur Dobb. An Rssay on the Trade and Improvement (1729-
1731), citada por Schumpeter, Op. Cit., p. 401.
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–según esta escuela– para la economía de la nación.
Antonio Sierra, un mercantilista italiano (1613), explicaba
a partir de la balanza comercial los factores económicos
internos que inciden en el mantenimiento de un déficit
o superávit de la misma. En particular, hacía referencia
a los factores que contribuyen a incrementar la
producción interna y a disminuir sus costos; para el caso
de la nación italiana citaba la población, la riqueza de los
recursos naturales, el desarrollo alcanzado por la indus-
tria y el comercio y la eficacia de la acción estatal. Si estos
elementos confluían era lógico que se incrementaran las
exportaciones y que no fuera necesario comprar tantos
productos en el extranjero, con lo cual el ajuste de la
balanza comercial sería automático, saliendo beneficiada
Italia, al lograr, en la lógica de su pensamiento, un
superávit en la balanza comercial con otros países y la
ruptura de esa manera de la dependencia con el
extranjero.

Evidentemente los mercantilistas, como hombres de
negocios que eran, buscaban una balanza comercial
favorable por cuanto esto significaba mayor beneficio al
capital comercial, y si en este contexto se podía reducir
el precio de los productos agrícolas comprados en el
extranjero, manteniendo el nivel de precios de
exportación, redundaría a favor de la industria y más
exactamente del capital vinculado a ella.

III. APROXIMACIONES DESDE LA HISTORIA

Antes de hacer algunas consideraciones generales sobre
el marco histórico en el cual se desarrolla la doctrina
mercantilista, es pertinente retomar –a manera de con-
clusión– los rasgos generales de este período de la po-
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lítica económica. Para tal efecto se pueden seguir las
conclusiones a las cuales llega Eli Heckscher en su
concienzuda obra La Epoca Mercantilista. En este trabajo
el autor nos expresa: “El Mercantilismo es, ante todo, un
sistema unificador. Tenía como adversario la fusión
medieval de universalismo y particularismo y tendía
principalmente a imponer los objetivos del Estado en un
campo económico homogéneo, supeditando toda la
acción económica a los puntos de vista que convenían a
las necesidades del Estado y de su territorio y que se
concebían como formando una unidad”35.

Para que funcione este sistema unificador debe
inclinarse por determinaciones de carácter económico
como la adopción de un sistema proteccionista y otro
monetario. A nivel político la unificación significa colocar
al Estado como un fin en sí, es decir, la unidad nacional
en contraposición a la dispersión medieval.

El examen de período mercantilista, desde la óptica
de la historia económica, ha sido abordado desde
diferentes perspectivas. Entre las diversas aproximacio-
nes se encuentran aquellas que lo consideran como el
que permitió la transición entre el feudalismo y el
capitalismo, otros ven en esta época histórica el momento
en el cual surge la economía de mercado y se consolida
el capitalismo; mientras que otros más detectan que este
período hace parte del nacimiento del mundo occidental.

Como conclusión general puede decirse que
independientemente del autor que se seleccione para
analizar el mercantilismo en lo que todos ellos coinciden

35. Eli Heckscher. La época mercantilista, Bogotá, Fondo de Cultura
Económica, 1943, p. 5.
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es en reconocer que el poder del Estado y la competencia
entre Estados son características centrales en ese período.
En efecto, en esta etapa de la historia se observan reitera-
dos intentos por parte de las monarquías absolutas de
acabar con los poderes locales, especialmente con el de
aquellos señores que podrían competir por la Corona;
igualmente, las continuas guerras ponen de manifiesto
la tendencia expansionista de estas monarquías.

Este comportamiento de lo político se apoya en la
permanencia de un estado patrimonialista, en el cual el
fortalecimiento de la nación y el crecimiento de su rique-
za serán vistos a través del engrandecimiento del Estado;
de ahí que buena parte de las políticas gubernamentales
se tomarán haciendo uso de la razón de Estado; en esta
dirección es ilustrativa la conocida frase expresada por
Luis XIV: “el Estado soy yo”.

Al cumplimiento de ese objetivo superior de acre-
centar el poder del Estado se dedicó la política económica;
como lo señala Heckscher: “el Estado es, a la par, el
sujeto y el objeto de la política económica del mercan-
tilismo”36. Así se impulsó la unificación del territorio, la
constitución de un ejército nacional, la centralización del
manejo fiscal y monetario y la expansión colonial; este
proceso de unificación garantizaba la supervivencia de
la monarquía, a la vez que debilitaba los poderes
regionales; el control del comercio exterior se constituyó,
de manera adicional, en un elemento imprescindible en
la confrontación con otras monarquías.

Bajo estas condiciones la política fiscal está llamada
a cumplir un papel de vital importancia, ya que consti-

36. Ibid., p. 5.
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tuirá un elemento fundamental en la adquisición de
ingresos para el Estado. Los ingentes recursos deman-
dados por las guerras exteriores y las revueltas internas,
además de los gastos corrientes de la Corona, pueden ser
cubiertos con impuestos o créditos; no obstante, el pago
de estos últimos implicará nuevas fuentes de ingreso o
mayores impuestos.

La estrecha relación entre la economía y el Estado
durante este período es ampliamente destacada por
Heckscher, para quien el mercantilismo es una fase en la
historia de la política económica; de esta manera, su
estudio se orienta a “descubrir hasta qué punto insti-
tuciones nacidas de una desintegración fortuita del
Estado o de un interés municipal, sistemáticamente
fomentado, podían trocarse en instrumento para una
política económica del Estado, y en qué grado la acción
estatal estimulaba o entorpecía con ello las nuevas
tendencias de la vida económica, que, en último
resultado, han hecho surgir la estructura de las formas
modernas de sociedad”37. Según este autor, para hacer
posible la vida moderna –en la cual el desarrollo eco-
nómico permite satisfacer multitud de necesidades–
había que liquidar el particularismo medieval.

Esta proposición está ligada a la concepción del
mercantilismo como un sistema unificador que debía
romper con la disgregación feudal para formar un espacio
homogéneo que sirviera a los intereses del Estado; en tal
dirección deben comprenderse las políticas fiscales,
monetarias y de comercio exterior. En cuanto a las
primeras, la unificación del sistema aduanero (orientada

37. Ibid., p. 7.
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a suprimir las aduanas internas) se constituye en el
camino más expedito para fortalecer la circulación interna
de mercancías y con ello dar lugar a la formación de una
economía de mercado. En el régimen monetario se lo-
graron mayores avances en términos de unificación que
en otros campos, el control de la moneda por parte de la
Corona garantizaba al Estado una fuente de recursos,
pero también contribuía a inyectarles transparencia a los
intercambios. El control estatal de comercio exterior fue
un baluarte de la política mercantilista, en el quedaron
involucrados los ideales de Estado Nación y de riqueza,
toda vez que, en la concepción mercantilista, la posi-
bilidad de aumentar los ingresos del país provenía de la
apropiación de la riqueza externa.

Dentro de las conclusiones que encuentra este autor
se puede destacar que si bien se produjeron elementos
de uniformidad, ello no fue producto de una gran
concepción derivada del Estado, sino merced a circuns-
tancias muy diversas, atinentes a cambios en la estructura
económica, que muy poco tenían que ver con una política
económica consciente. Buena parte de las medidas
adoptadas por la Corona no tenían como propósito la
unificación, puesto que muchas de sus acciones corres-
pondían al otorgamiento de privilegios a personas, com-
pañías, gremios o ciudades. Así, gran parte de la tarea de
unificación fue delegada al régimen económico y político
posterior: el liberalismo. Bajo estas circunstancias, el
aporte del mercantilismo al desarrollo de las formas
económicas posteriores queda relegado a aquellos
sectores en los cuales se construyó un espacio uniforme
en el que la libre circulación se pudo manifestar.

En el ramo aduanero, los privilegios otorgados a
algunas ciudades incluían el establecimiento de impuesto
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de ingreso a las mercancías y prohibición a la venta de
mercancías extranjeras a la ciudad. En el campo mone-
tario, la desvalorización de la moneda provocada por el
Estado, como mecanismo de financiación, a la vez que la
falsificación de moneda contribuyeron a que la unidad
no fuera más que de carácter nominal. Por su parte, el
sistema tributario acusa los resultados menos favorables
a la unificación. Esta limitación se explica principalmente
por dos factores: de un lado, la estructuración de un
sistema impositivo, desbordaba la capacidad de
gobiernos preocupados por atender sus gastos
inmediatos, y, de otro, el gobierno central no contaba
con la autoridad suficiente para hacer frente a los diversos
órganos locales38.

Otro importante segmento del trabajo de Heckscher
está orientado a observar la manera cómo la vida
económica se puso al servicio de la política de poder del
Estado, principalmente de su política de poder frente al
exterior. La injerencia del Estado a ese propósito puede
observarse en la política de comercio exterior; la con-
cepción acerca de la mercancía (en la que se debe evitar
el exceso de mercancías) y la búsqueda de recursos
externos propiciaron una política proteccionista de la
balanza comercial; la que a su vez contribuyó a delinear
la asignación de recursos. Sin embargo, el interés de
mantener una balanza comercial favorable no está al
margen de las necesidad fiscales, dadas las persistentes
condiciones de penuria de las monarquías; a pesar de
ello, la preocupación fiscal no debe constituirse en la
única explicación de una política restrictiva de
importaciones.

38. Ibid., p. 110.
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Antes de examinar la forma como Polanyi y el modelo
braudeliano se ocupan del mercantilismo se podría resu-
mir, con Maurice Dobb, las características de la época:
“En suma, el sistema mercantil fue un sistema de
explotación a través del comercio regulado por el Estado,
que desempeñó importantísimo papel en la adolescencia
de la industria capitalista: fue, en lo esencial, la política
económica de un período de acumulación primitiva.
Tan importante se consideró en su tiempo que en ciertos
escritos mercantilistas hallamos una tendencia a con-
siderar la ganancia que arrojaba el comercio exterior
como la única forma de excedente y, por tanto, como la
única fuente de la acumulación, así como de las rentas
del Estado”39 .

Con Karl Polanyi se tiene otra visión del mercan-
tilismo. El surgimiento de este período antecede a la
aparición del mercado autorregulador que surge a raíz
de la revolución industrial y con la abolición de la Ley de
Speenhamland, lo cual abarca la Inglaterra del período
1795-1834. Pero, ¿qué entiende este autor por mercado
autorregulador ? Es un sistema gobernado por los precios
de mercado y la “tarea de asegurar el orden en la
producción y la distribución de bienes es confiada a este
mecanismo autorregulador40. Lo que se espera es que
los seres se comporten de modo que pretendan ganar el

39. Maurice Dobb. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Mexico,
Edit. Siglo XXI, 1970, p. 249.

40. “El presupuesto de la naturalidad del mercado, característico
de la economía formal se opone a la idea de la historicidad del
mercado autorregulador, propio de la economía sustantiva”,
ver A. Salsano, “A propos de Polany, Brudel et le Roi du Daho-
mey”, en La modernité de Karl Polany, Paris, Edit. L´Harmattan,
1998.
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máximo dinero posible: tal es el origen de una economía
de este tipo [...] tanto la producción como la distribución
de los bienes quedan aseguradas únicamente por los
precios”41. Al optar la sociedad por este sistema econó-
mico desencadena una dislocación social en tanto
convierte en mercancías ficticias al trabajo, la tierra y el
dinero; la pauperización y la miseria ponen de manifiesto
que se está presentando la exclusión social42.

En períodos anteriores y en particular en el sistema
mercantil se vio favorecido el desarrollo de los mercados
nacionales. La sociedad buscaba proteger los recursos
del país y conseguir a la vez el pleno empleo, haciendo
uso de los oficios y del comercio. El mercantilismo “a
pesar de su tendencia a la comercialización, no cuestionó
jamás las garantías que protegían al trabajo y a la tierra,
esos dos elementos fundamentales de la producción, e
impidió que se convirtiesen en artículos de comercio”43.
A diferencia del mercado autorregulador que pregona
el abandono de las políticas de regulación económica y
en particular la acción del Estado sobre el mercado, los
mercantilistas concebían que el sistema económico
“estaba sumergido en las relaciones sociales. Los mer-

41. Karl Polany. La gran transformación. Crítica del liberalismo
económico, Madrid, Ed. La Piqueta, 1997, p. 122.

42. Para Alain Caillé la respuesta a la pregunta de ¿cuándo aparece
el mercado en la historia de la humanidad? da lugar a la
formulación de diferentes modelos teóricos que derivan en
posiciones ideológicas antagónicas. Si la fecha de nacimiento
es antigua el mercado tendrá un carácter natural y universal.
Por el contrario, si la fecha es reciente, el mercado será artificial,
articulado a cierta clase de relaciones sociales y será débilmente
universalizado a partir de la violencia.

43. Ibid., p. 124.
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cados no eran más que una dimensión accesoria de un
marco institucional que la autoridad social controlaba y
reglamentaba más que nunca”44. Esto suponía una gran
intervención del Estado en la industria, en la regla-
mentación del trabajo, en las regulaciones del comercio
exterior y en el mercado de la tierra.

Los trabajos de Fernand Braudel y en especial El
mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II
y Civilización material, economía y capitalismo siglos XV-
XVIII, están referidos al período mercantilista45. En su
modelo este historiador distingue un primer universo
que se ocupa del consumo, asociado a la vida material;
una segunda esfera está relacionada con los encuentros
de ofertas y demandas de carácter local y nacional, a ésta
la denominará economía de mercado; y al tercer espacio
lo denomina capitalismo, el cual se construye con base
en el comercio a gran distancia y que es agenciado por
los monopolios. En este sentido el capitalismo tiene a la
circulación como su terreno propio, mientras que el
terreno ajeno corresponde al ámbito de la producción y
el transporte46.

44. Ibid., p. 119.
45. Una diferencia notable entre Braudel y Polany es que para el

primero Europa abandonó, antes del siglo XV, las formas más
arcaicas del intercambio. Los precios que conocemos o cuya
existencia sospechamos son, desde el siglo XII, precios que
fluctúan, lo cual prueba que ya existen mercados modernos, y
que pueden ocasionalmente, ligados los unos a los otros,
esbozar sistemas, lazos entre ciudades, mientras que para el
segundo el mercado moderno se identifica con el mercado
autorregulador. Ver Fernando Braudel. Civilización material,
economía y capitalismo, Madrid, Alianza, 1984, p. 8.

46. Entre las críticas que ha tenido la obra de Braudel se puede
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Una distinción que presenta Braudel en la economía
de mercado es la existencia de dos registros: uno denomi-
nado límite inferior caracterizado por el buhonero, el
tendero, y el otro catalogado como límite superior donde
se pueden encontrar las ferias, las bolsa. Este historiador
afirma que “la economía europea, si la comparamos con
las del resto del mundo, parece haber debido su desarrollo
más avanzado a la superioridad de sus instrumentos e
instituciones: las bolsas y las diversas formas de cré-
dito”47. Por encima de la economía de mercado prosperó

señalar la confusión a propósito de que el capitalismo nace de
la esfera de la circulación y no de la producción. Segun Alain
Caillé, el modelo braudeliano presenta dos limitaciones: la
primera es que la distinción entre economía de mercado y
capitalismo no puede tener sentido si no se la concibe como una
diferencia al seno del mismo conjunto. No existiría una
verdadera economía de mercado sin una forma u otra de
capitalismo que la instituya. La segunda es que él intenta
oponer la singularidad del capitalismo a la substancialidad
casi universal del mercado. Braudel está sin duda inclinado a
sobreestimar considerablemente el grado de mercantilización
de la sociedad europea anterior al siglo XIX. Ver Alain Caillé.
L´emprise du marché en Lire Braudel Ouvrage collectif, Edit. La
decouverte, Paris, 1988, p. 99.

47. Fernand Braudel. La dinámica del capitalismo, Madrid, Alianza,
1985, p. 45. Este autor se pregunta si el mercantilismo fue un
simple error de juicio, una obsesión de ignorantes que no
comprendían que los metales preciosos no son la sustancia del
valor, que la sustancia del valor es el trabajo. Esto no es tan
seguro, pues la vida económica se desarrolla sobre dos planos:
la circulación del dinero y la circulación del papel, si se puede
confundir bajo este cómodo nombre todos los títulos artificiales
de crédito. De estas dos circulaciones, la una está por encima de
la otra. Todo el alto nivel pertenece al papel. Las operaciones de
los tratants, de los banqueros, de los negociantes se expresan,
en lo esencial, en este lenguaje superior. Pero en el plano de la
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el capitalismo, y fue precisamente durante la época
mercantil.

La economía de mercado se caracteriza por poseer
intercambios que son competitivos, transparentes,
mientras el capitalismo es monopólico y dominante. Este
último, para poderse desarrollar “se apoya sucesiva o
simultáneamente en el comercio, en la usura, en el comer-
cio a larga distancia, en el cargo administrativo y en la
tierra, valor seguro y que por añadidura, mucho más de
lo que se piensa, confiere un evidente prestigio de cara a
la misma sociedad”48. A diferencia de la economía clásica
del comercio exterior, en donde las relaciones entre
países no están jerarquizadas, Braudel introduce el
concepto de economías mundo en donde existe un centro
y una periferia. La economía mundo tiene tres rasgos que
le son propios: ocupa un espacio geográfico determinado,
acepta siempre un polo representado por una ciudad
dominante y toda economía mundo se divide en zonas
sucesivas llamadas periféricas49.

vida diaria no se utilizará más que dinero constante y sonante,
bueno o malo. En este nivel, en esta planta baja, el papel se
acepta mal, circula mal...”. Fernand Braudel. Civilización mate-
rial, economía y capitalismo, Op. Cit., p. 476.

48. Ibid., p. 82.
49. La crítica de Braudel a la teoría ricardiana de las ventajas

comparativas, sobre la cual se justifica el libre cambio, lo con-
duce a manifestar que el comercio exterior no se realiza entre
países iguales, las relaciones comerciales entre las naciones “es
una herencia, la consolidación de una situación dada más o
menos antigua, lenta históricamente esbozada. La división del
trabajo a escala mundial (o de una economía mundo) no es un
acuerdo concertado y revisable en cada instante entre asocia-
dos iguales. Se ha establecido progresivamente, como una
cadena de subordinaciones que se determinan unas a otras. El



51

De esta forma el mercado está apuntalado, a nivel
interno hace parte de redes sociales y en su fase superior,
es decir, en el capitalismo cuenta con el respaldo del
Estado y con un ambiente cultural que le es propicio. El
mercado muestra desigualdades nacidas en el seno de la
sociedad misma; el capitalismo sólo puede triunfar
cuando se identifica con el Estado, y este es el garante del
comercio a gran distancia. El mercantilismo es justamente
el ejemplo histórico que muestra cómo la fuerza concen-
trada de la sociedad en su aparato estatal contribuyó al
desarrollo de la economía mundo europea.

Por su parte, los representantes de la New Economic
History Douglass North y Robert Thomas, en su estudio
sobre el nacimiento del mundo occidental, se preocupan
por la analizar la estructura institucional de los países de
Europa occidental, con miras a observar la capacidad
que tenía dicha estructura para favorecer la equiparación
de la tasa de beneficios privada y la tasa de beneficios
social. La insistencia sobre los marcos institucionales
eficaces reside en el hecho de que la actividad individual
y la economía de mercado son los mecanismos más
expeditos para lograr el crecimiento económico; de ahí
que el objetivo del Estado con relación a la economía
debe ser el de garantizar la claridad en los derechos de
propiedad y en formar un marco institucional que
permita canalizar los esfuerzos individuales50.

intercambio desigual que genera la desigualdad del mundo,
creadora obstinada del intercambio, son viejas realidades”.
Fernand Braudel. Civilización material, economía y capitalismo,
Op. Cit., p. 30.

50. Los representantes del neoinstitucionalismo norteamericano
consideran que al proporcionar incentivos para la actividad
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Frente al período objeto de este capítulo, North y
Thomas encuentran que además de factores como el cre-
cimiento de la población y la expansión de los mercados,
los arreglos institucionales de cada país decidieron su
ritmo de crecimiento, algunos alcanzaron organizacio-
nes eficaces y por lo tanto crecieron, mientas que otros
no las tuvieron y siguieron la ruta del estancamiento o la
decadencia.

El siglo XVI experimentó un crecimiento general de
la población, en el que los grandes centros urbanos se
expandieron a costa de los pequeños poblados; durante
el siglo XVII se manifiesta un descenso de población,
aunque el comportamiento demográfico no es igual en
las distintas regiones, dada la diferente influencia de los
factores de mortalidad (guerras, hambre y peste). Esta
dinámica poblacional corrió pareja con el comporta-
miento de los precios, en el siglo XVI se experimentó un
importante crecimiento de los precios, pero esta ola
inflacionaria no impactaba por igual a todas las re-
giones51. Por su parte, el comercio registró un incremento

privada una organización eficaz garantiza esa igualación de
beneficios, pero además que la ganancia sea igual en cualquier
actividad económica. En esta situación cada individuo siente el
deseo de aumentar al máximo su riqueza y cuenta con el
derecho exclusivo a utilizar en la forma que quiera la tierra, el
trabajo y el capital y sus restantes posesiones. D. North y R.
Thomas. El nacimiento del mundo occidental 900-1700, Madrid,
Siglo XXI, 1980, p. 147.

51. Estos autores siguen de cerca la tesis de Earl Hamilton, según
la cual la inflación provocada por la llegada del oro americano
se distribuyó por el resto de Europa. E. J. Hamilton. El tesoro
americano y la revolución de los precios en España 1501-1650,
Barcelona, Ariel Historia.
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inusitado, el gran comercio no correspondía únicamente
al Mediterráneo, sino también al Báltico y finalmente el
Atlántico; así, “el establecimiento de un comercio regular
entre Europa y el resto del mundo habitado constituyó
un logro fundamental en el siglo XVI”52.

De acuerdo con estos autores, en los inicios de la
época moderna los mejores frutos fueron provistos en el
perfeccionamiento de la eficacia en el intercambio de
bienes a través del aprovechamiento de economías de
escala y disminución de los costos de transacción. Sin
embargo, estas misma ventajas no se obtuvieron en tér-
minos del crecimiento, debido a la actuación del Estado.
Para North y Thomas, con la expansión del mercado
surgió la necesidad de contar con unidades políticas
superiores capaces de definir, proteger y aplicar los
derechos de propiedad en áreas más extensas que el
antiguo señorío.

No obstante, este proceso de centralización se enfrentó
a continuas crisis financieras, por esto “los nuevos estados
nacionales, en constante competencia, pronto descubrie-
ron que su supervivencia exigía ingresos cada vez más
elevados que sólo podían obtener de nuevas fuentes.
Sobrevivieron aquellas unidades políticas que fueron
relativamente más eficaces a la hora de resolver sus
problemas fiscales, mientras que las demás fueron
absorbidas por sus rivales”53.

En general, los Estados podían disponer de varias
fuentes para obtener recursos: a) los impuestos, en los
que, sin embargo, el límite de su incremento radicaba en
las revueltas o las revoluciones auspiciadas por algún

52. D. North y R. Thomas. Op. Cit., p. 178.
53. Ibid., p. 155.
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gran señor interesado en quedarse con la corona; b) los
créditos, eficaces a corto plazo (financiar una guerra),
pero costosos a largo plazo, puesto que las tasas de in-
terés eran elevadas, dado los riesgos en que incurría el
prestamista, además la devolución del empréstito im-
plicaba la búsqueda de nuevos recursos; c) confiscaciones,
las cuales requerían disponer de una oportunidad (reduc-
ción de la oposición); d) empréstitos forzosos, los cuales
requerían un móvil nacional (defensa); y e) concesión de
privilegios a cambio de ingresos (monopolios).

Así, el mercantilismo surgió como una respuesta a la
urgente necesidad de contar con los ingresos que exigía
la participación en la luchas entre naciones. La elección
que hicieron los Estados entre los distintos mecanismos
de financiación de sus crecientes gastos tuvo su impacto
en la organización económica. Inglaterra inició el camino
de la definición de los derechos de propiedad y su Esta-
do hizo un menor uso del otorgamiento de privilegios,
la acción individual se pudo manifestar y los resultados
se observan en la revolución industrial. Espa-ña, por su
parte, contaba con tres principales fuentes de ingreso: la
Mesta, los recursos derivados de los países bajos y los
provenientes del nuevo mundo. La Mesta (de origen
medieval) no fue suprimida porque la guerra de re-
conquista demandaba elevados ingresos; con la
independencia de las siete provincias del norte en los
Países Bajos, España perdió un cantidad importante de
recursos, y, posteriormente, con el descenso de la pro-
ducción de metales en América, la situación se hizo
desesperada; por tanto, el imperio español se vio forzado,
cada vez más, a encontrar recursos rápidos, con lo cual
se asentó en el sistema de privilegio, que atentaba contra
la libre empresa, y por ello, a la postre, estranguló su
crecimiento económico. No se pude olvidar que gran
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parte de los recursos del erario Español fue aportada por
el excedente fiscal que fluyó de las colonia a la Península
Ibérica.

No está por demás referirnos, aunque sea brevemente,
a las condiciones socio-económicas bajo las cuales se
origina la doctrina mercantilista, así como también a los
efectos de la misma. Los grandes descubrimientos geo-
gráficos y de nuevas civilizaciones que caen bajo el yugo
colonial obran como acicate a la acumulación de capital,
que se ve acrecentada por la expansión del comercio
realizado entre los países europeos y las colonias de
ultramar. Esta situación contribuye en un primer
momento a sentar las bases del período manufacturero,
que marcan en el viejo mundo los siglos XVI a XVIII.

La afluencia de metales preciosos provenientes del
comercio colonial favorece el desarrollo de lo que his-
tóricamente se conoce como la Revolución Financiera, la
cual se posibilita y afianza gracias al crecimiento indus-
trial y agrario que viven principalmente Inglaterra,
Francia, España y Holanda, durante este período. Pero,
¿cuáles son los elementos que marcan este proceso?

En primer lugar, la aparición de ciertos instrumentos
diseñados para agilizar el intercambio comercial: letras
de cambio, papel moneda, billetes de banco y la bolsa de
valores. En realidad el aspecto más relevante de este
proceso es el desarrollo bancario; por lo tanto, interesa
detenernos a examinar cómo opera el Banco de Ams-
terdam y el de Inglaterra, modelos de esta clase de
instituciones, durante el período en cuestión.

El primer establecimiento se funda en 1604 en un país
esencialmente marítimo –120.000 marinos y, si se excluye
a China, dueño de la mitad de la flota mundial– y en
plena época de prosperidad en materia agraria. De esta,
su principal actividad, deriva todo el monto de ingresos
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por concepto de fletes, transporte, seguros. Además, el
Estado holandés secunda la formación de la Compañía
Comercial de Las Indias, de la cual los holandeses obtie-
nen el 75% de los beneficios y que compra anualmente
de siete a ocho millones de florines, para su tráfico con
Oriente, a la banca de Amsterdam54.

Hacia 1648 los holandeses participan en las flotas
españolas y mantienen relación directa con América.
Para hacer frente al comercio internacional y al interno
este país tiene dos tipos de moneda: una interior, cuyo
contenido de plata es inferior al que corresponde a la
tarifa legal, y otro para el comercio marítimo, de alto
contenido metálico, que se convierte en una especie de
“dólar” para esos siglos y que es una moneda predo-
minantemente mercantil. La banca de Amsterdam tiene
como funciones la de ser básicamente un banco de de-
pósito, aceptar dinero a partir de 300 florines y así
conservar el monopolio del cambio. Todavía no es un
banco de crédito, esas funciones aparecerán tan sólo
hacia finales del siglo XVII cuando se opta por la
circulación del papel moneda.

Este banco es receptor de un buen volumen de
capitales extranjeros, incluido el tráfico de ellos que se
efectuaba clandestinamente con las colonias españolas,
a través de Cádiz; y además, ante la presencia de crisis de
especulación, estos capitales se ven protegidos en
Amsterdam. De esta forma, el país se convierte en un
exportador de metales preciosos55 originarios de

54. Pierre Vilar. Op. Cit., pp. 249 y ss.
55. Vilar nos indica una particularidad en el conjunto del sistema

mercantil. Holanda es un país importador-exportador de meta-
les precios, considerados como una mercancia común. Ibid., p. 25.
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Hispanoamérica (México, Perú, Colombia) que son luego
amonedados por la institución bancaria más importante
de Europa. El Banco de Amsterdam ocupa lugar pro-
minente en el concierto del comercio internacional; a él
acude un buen número de comerciantes en busca del
descuento de letras de cambio o para efectuar depósitos
que serán consignados en las arcas de la institución

El Banco Inglés aparece un poco más tarde, aproxi-
madamente a mediados de 1694, y también es antecedido
por una serie de cambios en la forma de producir en la
industria y en la agricultura.

En relación con la primera actividad, el historiador
Pierre Vilar escribe:

Hacia 1640 existían en Inglaterra elementos de desarrollo
industrial que no se conocían aún en otros países del continente:
la producción de carbón, por primera vez tomaba una impor-
tancia que no era solamente local; los talleres metalúrgicos
cesaban de ser puramente artesanales e incrementaban su pro-
ducción; los molinos de papel ocupaban mano de obra de varias
decenas de obreros; tales industrias comenzaban a exigir
inversiones de capital [...] El continente no conocía estable-
cimiento comparable. Digamos que si alguna cosa anuncia el
futuro de la Revolución Industrial es en Inglaterra donde lo
debemos buscar”56 .

Otras transformaciones de importancia operaban en el
agro; el cambio de mayor trascendencia consistía en un
proceso de concentración de la propiedad rural, de ex-
pulsión del pequeño productor y de incremento en la
producción y la productividad y por consiguiente de la
ampliación del mercado de productos agrícolas.

56. Pierre Vilar. Op. Cit., pp. 260 y 261.
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A nivel político se declara la República como resultado
inmediato de la guerra librada entre Cromwell y Carlos
I, resuelta a favor del primero, quien ejercerá el Gobierno
a partir de 1648, por medio de la Cámara de los Comunes
y un Consejo de Estado.

Estas circunstancias ambientan la aparición de la
banca de Inglaterra; la práctica bancaria anterior al esta-
blecimiento del banco tenía como centro la orfebrería,
pero debido a la guerra se le solicita a este gremio un
empréstito para financiar la confrontación; sus miembros,
por estar en desacuerdo con ésta, ignoran el pedido. Es
así como un grupo de comerciantes se sienten compelidos
a formar una compañía con un capital de un millón
doscientos mil libras, que será prestado al Gobierno in-
glés. Esta suma es convertida posteriormente en billetes
de curso forzoso utilizados en toda clase de operaciones
mercantiles; el privilegio de emisión a favor de dicha
compañía se otorga por espacio de doce años.

Más tarde la misma banca comenzará a descontar
letras de cambio adelantando progresivamente las diver-
sas operaciones inherentes a los bancos. Aun a pesar del
proceso inflacionario y la desvalorización del papel
moneda, esta institución logra consolidarse. Parale-
lamente al reafianzamiento de la banca inglesa se presenta
el auge del comercio del mismo país, tanto a nivel co-
lonial como entre las naciones europeas. Empíricamen-
te, lo anterior puede ser constatado si tomamos en
cuenta el dato de ingresos recibidos por la aduana por
concepto de pagos en aduanas y circulación57, los cuales
se triplican entre 1693 y 1712. El posterior establecimiento

57. Pierre Vilar. Op. Cit., pp. 275 a 276.
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de bancos regionales coadyuva a solidificar el sistema
bancario inglés, que viene a ser entonces reglamentado y
protegido por el Estado. La aceptación del numerario en
todo tipo de transacciones comerciales y la posible baja
de la tasa de interés como efecto del sistema bancario
serían los efectos económicos más inmediatos de la
Revolución Financiera, junto con los otros que hemos
considerado en páginas anteriores.

Sin duda alguna, la modificación más importante
que tiene lugar durante esta época se relaciona con la
producción manufacturera, la cual se ve protegida por la
política mercantil que implementa el Estado al patrocinar
la industria y contribuye a abastecerla de materias primas
baratas. A la vez se presenta una serie de innovaciones
tecnológicas y un adelanto en las artes mecánicas que
hacen posible –particularmente en Inglaterra– entre 1615
y 1763, el paso de la fábrica al maqui-5nismo. Algunos
factores confluyen en el avance científico que vive el
período; tal vez la necesidad de incrementar la pro-
ducción y reducir los costos se puede considerar el mejor
incentivo de estas transformaciones; la urgencia de
disminuir el precio a las manufacturas inglesas para
hacerlas competitivas con las elaboradas por los artesanos
asiáticos, quienes tenían mayor experiencia y habilidad
manual en esta tarea, es el mejor estímulo a la invención
así como también la necesidad de copar el mercado
manufacturero mundial, incluido obviamente el colonial.

La época del artesanado nos entrega los grandes ade-
lantos científicos: la brújula, la pólvora, la imprenta y el
reloj automático; pero a finales del siglo XVIII se sucede
un número de innovaciones en la industria textil que
revolucionan la producción en este sector económico: la
aplicación del vapor fue la primera de ellas.
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Si bien la máquina de vapor fue un descubrimiento
del siglo anterior, ésta no había sido aplicada a la produc-
ción. El encadenamiento de los inventos textiles lo marcan
la Jenny (1767), le sigue la Water-Frame de Highs (1768),
y la Mule de Crompton (1779). El telar mecánico aparece
en 1765 pero tiene pleno éxito hacia 1800 y consolida las
transformaciones en este campo. Sin lugar a dudas este
proceso tiene un efecto multiplicador en el conjunto de
la actividad industrial y general; a su vez, otra variedad
de transformaciones en particular es la metalurgia (sin
hierro no se puede producir maquinaria) y el incremento
de la producción carbonera, entre otras.

La repercusión más inmediata de estas transforma-
ciones se relaciona con la disminución del tiempo de
trabajo, incremento en la productividad del mismo, me-
joramiento de la calidad de las mercancías manufac-
turadas. Un estudioso de la época nos dice con referencia
a esta situación que el período manufacturero proclama
como principio consciente la reducción del tiempo de
trabajo necesario para la producción de una mercancía”58.

En la base de esta evolución encontramos una mayor
especialización, esto es, que se acentúa la división social
del trabajo con manifestaciones en una doble perspectiva
a nivel de la sociedad en su conjunto, en tanto surgen
nuevas ramas de actividad económica y a nivel de cada
fábrica, por cuanto la elaboración de un artículo no será
efectuada completamente por un solo operario sino que
en ella participarán varios obreros, produciéndose la
fabricación en serie que, a su vez, incrementará la pro-
ducción manufacturera. Un buen ejemplo para ilustrar

58. Carlos Marx. El capital, T. I, México, Fondo de Cultura
Económica, 1966, p. 282 .
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cómo se presenta la división del trabajo lo encontramos
en la industria de la lana: lavado, desengrasado, bota-
nado, cardado y peinado, hilatura y tejedura, serán
operaciones para realizar por diferentes obreros. Así
aparece la mercancía final como un producto social fruto
de la combinación del trabajo de varios proletarios,
dando lugar de esta manera a que se manifieste la fuerza
social del trabajo.

La división del trabajo originada en el interior de
cada fábrica ocasiona una pluralidad de cambios en la
forma de producción, básicamente en la manera como se
encadenan las tareas asignadas a los obreros, dando
pasos hacia el nacimiento de la cooperación y la manu-
factura. El solo hecho de reunir a los obreros en un
mismo taller, en aras de trabajar dentro de un mismo
proceso productivo, implica modificaciones impor-
tantes; ya enunciábamos la primera: reducción del tiempo
de trabajo necesario para la producción de cada unidad
de mercancía. Otra importante es la necesidad técnica de
incrementar el capital. La presencia de los obreros plantea
el indispensable incremento del fondo para cancelar
salarios (capital variable) lo que repercute en un aumento
de la maquinaria (capital constante), haciendo forzoso el
consumo de una mayor cantidad de materia prima. Si no
se cumplen estas condiciones no habrá garantía de
mantener un nivel de producción conveniente, a precios
rentables; por tanto, el capitalista que no acumule lo
suficiente para responder a estas demandas se verá
obligado a abandonar el mercado; queda así demostrada
una de las inexorables leyes de la producción capitalista.

Cuando en la sociedad aparece la fábrica inmediata-
mente se origina la concentración geográfica de la
industria propiciando la separación campo-ciudad. Ya
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en la edad media este proceso se vislumbra; las ciudades
–depósitos de la época feudal– contribuyen a concentrar
la población que tendrá como una de sus principales
labores las referentes a la actividad comercial. Pero en
realidad será la industria, esencialmente el maquinismo,
la que sustentará la concentración. También se presenta
la división territorial del trabajo; algunos talleres se ubi-
carán en las cercanías de las fuentes de materias primas,
contribuyendo a gestar un proceso de urbanización y
dando lugar a lo que en los países “susdesarrollados” se
ha denominado: el sector moderno y el tradicional.

Una pregunta para formular, y que reviste impor-
tancia para el objeto de este ensayo, es ¿cómo surge la
industria en los países donde opera el denominado
desarrollo clásico del capitalismo? En los párrafos ante-
riores mostrábamos –para el caso inglés– cómo el Estado,
a través de la protección, contribuye al desarrollo indus-
trial, y cómo aborda la producción de bienes de consumo
(textiles) y capital ( metalúrgico). Sin embargo, es preciso
mencionar el proceso interno de desarrollo de la industria
y los condicionantes históricos a que se ve enfrentado59.

59. La relación entre el comercio internacional y el desarrollo del
capitalismo (teniendo como uno de sus ejes la industria) es
importante analíticamente. “La súbita expansión del mercado
mundial, la multiplicación de las mercancías circulantes, la
rivalidad entre las naciones europeas en su afán de apoderarse
de los productos de Asia y de los tesoros de América, el sistema
colonial, en fin, contribuyeron esencialmeste a derribar las
barreras feudales que se alzan ante la producción. Sin em-
bargo, el moderno régimen de producción en su primer período
ha gestado las condiciones propicias dentro de la Edad Media
[...] Y en el siglo XVI y parte todavía del XVII la súbita expansión
del comercio y la creación de un nuevo mercado mundial
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El tránsito de la artesanía a la fábrica puede operarse
por muy diversos caminos, uno de ellos, quizá el prin-
cipal, es el caracterizado como revolucionario y consis-
tente en la transformación del artesano en capitalista y
comerciante. El maestro artesano se abastece directa-
mente de lana que será transformada en paño, dispuesto
para ser vendido en el mercado general y no para un
comerciante en particular. En este proceso se diferencian
claramente las órbitas del capital; el industrial estará
orientado hacia la producción mientras que el comercio
tendrá exclusivamente la esfera de circulación.

Otra modalidad en el surgimiento de la fábrica es la
que se efectúa mediante la conversión del comerciante
en industrial60. El primero hace que una serie de artesanos
produzcan para él, quien a su vez despliega una particular
relación comercial: los abastecerá de materias primas y
posteriormente les comprará el producto final; esta
modalidad tiende a reproducir la artesanía. Sólo cuando
se forma el método de producción, esta forma artesanal
desaparecerá planteándose al comerciante la posibilidad

ejercieron una influencia predominante sobre el colapso del
viejo régimen de producción y el auge del régimen capitalista
de producción ya creado. El mercado mundial constituye de
por sí la base de este régimen de producción. Por otra parte, la
necesidad inmanente a él de producir en escala cada vez mayor
contribuye a la expansión constante del mercado mundial, de
tal modo que no es el comercio el que revoluciona aquí la
industria, sino a la inversa, ésta la que revoluciona el comercio”.
Carlos Marx. Op. Cit., T. III, pp. 321 y 322.

60. La iniciativa de tal inversión parte no tanto de la burguesía
vinculada al comercio internacional sino de la burguesía media
de las provincias, que está orientada al abastecimiento del
mercado interior.
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de trasladar su capital directamente a la producción o
dedicarlo exclusivamente a la circulación. Como ejemplo
de este proceso puede citarse el pañero inglés61 del siglo
XVII. De otra parte, esta evolución puede ser interrum-
pida si el artesano se vale para su producción de la
máquina, lo cual le situará en el caso anterior.

Una vez que el proceso de producción industrial tie-
ne ya una perspectiva de consolidación se presenta la
posibilidad de que algunos nobles trasladen parte de la
renta captada por el arrendamiento o explotación de sus
propiedades a la industria. En Francia algunos miembros
de la nobleza invierten en minas de carbón y en las
fabricas siderúrgicas. El marqués de Solages será pro-
pietario parcial de las industrias de hulla en Cromaux. El
aburguesamiento de la renta de tierra será uno de los
fenómenos franceses comunes a la época del reinado de
Luis XVI.

¿De dónde proviene la mano de obra que se vincula
a las labores industriales y financieras? Una primera
respuesta a este interrogante procede a la constatación
de los cambios demográficos que se suceden al punto de
considerar que en ese período tuvo lugar una “revolución
demográfica”.

Inglaterra pasa de cinco a nueve millones de habi-
tantes durante el siglo XVIII, Suecia incrementó su
población entre 1720 y 1800 en 66%, Alemania en 100%
en el mismo siglo, España incrementó sus habitantes
entre 60 u 80%62. Estos cambios tan bruscos pueden
explicarse parcialmente por avances en la medicina,
sobre todo por adelantos en la prevención de enfer-

61. Ibid., p. 323.
62. Pierre Vilar. Op. Cit., pp. 318 y 319 .
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medades, el desarrollo de las vacunas (viruela), que
posibilita la disminución de la mortalidad, lo cual incide
directamente en un aumento del crecimiento vegetativo
de la población; la mayor cobertura del sistema médico
y los progresos en este campo tienen que ver con la
atenuación de las pestes que sacuden y despueblan en
Europa durante la edad media63. Otras causas impor-
tantes son la diminución de las hambrunas, el progreso
en la industria y en la agricultura; la mayor oferta de
mano de obra se convierte por sí en una fuente de
ingresos que amplían la capacidad y permiten que los
asalariados puedan, aunque mínimamente, satisfacer
sus necesidades alimenticias; además la vinculación de
la mujer a la fuerza de trabajo repercute en un aumento
del ingreso familiar. Sin embargo, esto sólo explica par-
cialmente nuestra pregunta; si la población aumenta
pero continúa apegada al agro, en tanto que los señores

63. Henry Pirenne en su libro Historia Económica y Social de la Edad
Media, México, Fondo de Cultura Económica, 1970, describe en
la p. 141 los efectos de estos dos fenómenos: “La terrible
hambruna que diezmó a Europa entre 1315 y 1317 causó
estragos mayores al parecer que cualquiera de las anteriores.
Las cifras, que por casualidad se han conservado, en lo que a
Ypres se refiere, permiten apreciar su amplitud. Desde
principios de mayo hasta mediados de octubre sabemos que el
magistrado común mandó enterrar 2.794 cadáveres, cifra enor-
me si se piensa que los habitantes eran aproximadamente unos
20.000. Treinta años más tarde, un nuevo desastre, aún más
espantoso, la peste negra, asoló al mundo que apenas se estaba
reponiendo del primer choque. De todas las epidemias que
menciona la historia, ésta fue indiscutiblemente la más atroz.
Se estima que del año 1347 al 1350 ésta fue la causa para que
desapareciera probablemente una tercera parte de la población
europea”.
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feudales la retienen en sus dominios, la industria no
contará con mano de obra suficiente, de modo que es
necesario estudiar lo que sucede en la agricultura.

En el llamado sector rural podemos ubicar la fuente
expulsora de mano de obra: del campo provienen las
personas comúnmente denominadas proletarias, es decir,
aquellos individuos doblemente libres: sin propiedad
alguna –únicamente con la posesión de su fuerza de tra-
bajo y sin sujeción personal–. Pero antes de examinar
cómo opera este proceso durante los siglos XV a XVIII
conviene recordar cómo en Inglaterra “la servidumbre
había desaparecido ya de hecho en el siglo XIV. En esta
época, y más todavía en el transcurso del siglo XV, la
inmensa mayoría de la población se componía de
campesinos, dueños de la tierra que trabajaban, cual-
quiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen
su propiedad”64. Una de las causas propulsoras de la
migración campo-ciudad fue el licenciamiento de las
huestes feudales, favorecido por los enfrentamientos
político-militares entre los señores feudales y la mo-
narquía y el Parlamento a que dio lugar la necesidad del
capital de centralizar el Estado.

Estos señores reclamaron la propiedad jurídica sobre
algunas extensiones de tierras en las que laboraban
pequeños propietarios, quienes al ser expulsados de sus
tierras se vinieron obligados a emigrar hacia la ciudad,
mientras aquellos que permanecían en el campo serían
contratados como asalariados en las grandes propiedades
de terratenientes.

64. Carlos Marx. Op. Cit., T. I, p. 610. Los factores que confluyen a
lo que se ha denominado la descomposición del campesinado
serán tomados siguiendo la obra de Marx.



67

Las tierras comunales sufren un proceso análogo al
iniciarse, a partir del siglo XV, el cercamiento de tierras
que hasta entonces se habían considerado al servicio de
los desposeídos que las habían habilitado para la
agricultura. Tres siglos más tarde, el Parlamento inglés
coadyuva a este proceso mediante una legislación en la
que “los terratenientes se regalan a sí mismos las tierras
del pueblo”65. Las gentes que se albergan en los dominios
comunales serán expulsadas o relegadas a tierras menos
fértiles y, ante la carencia de capital para poner a producir
la tierra, se convertirán a la postre en otra de las fuentes
de la migración; las tierras que anteriormente eran
cultivadas ahora serán usadas para el pastoreo. “El in-
centivo de grandes beneficios que ofrecían los pastos,
debido a la extensión de la industria de la lana, trajeron
como consecuencia una expulsión masiva de los
pequeños agricultores durante los siglos XV y XVI y una
apropiación sistemática de sus parcelas, al mismo tiempo
que de los terrenos comunales; apropiación que llevaban
a cabo los grandes propietarios”66. Este desalojo será
otra de las causas que favorece la formación de un
proletariado industrial, el engrosamiento del ejército de
reserva o desempleados.

Como último factor que incide en este fenómeno
podríamos señalar los efectos de la Reforma Eclesiástica
emprendida en el siglo XVI. La Iglesia, como es bien
conocido, era el mayor propietario del suelo inglés;
como efecto de la persecución política contra este poder,
gran parte de sus propiedades van a ser confiscadas y

65. Ibid., p. 617.
66. Charles Parain; Pierre Vilar y otros. El Feudalismo, Ayuso, 1975,

p. 60.
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desamortizadas. El ataque de que es víctima la Iglesia
cobra importancia decisiva en el análisis del tránsito del
feudalismo al capitalismo, fenómeno acerca del cual
Marx escribe: “El patrimonio eclesiástico era el baluarte
religioso detrás del cual se atrincheraba el viejo régimen
de propiedad rural. Al derrumbarse aquél, éste no podía
tampoco mantenerse en pie”67. La descomposición del
régimen feudal contribuirá a la nueva forma de pro-
ducción legándole una masa de desposeídos que en el
capitalismo se convierten en proletarios; una parte de
ellos se encontrarán ligados en alguna medida a las
instituciones de “caridad” creadas por la Iglesia y finan-
ciadas con los diezmos, cuya supresión libera aún mayor
cantidad de mano de obra en las ciudades. Algo similar
acontece con la persecución a los conventos.

La acumulación de capital se ve favorecida por la
Reforma; Maurice Dobb en su estudio sobre este período
constató que “los mercaderes nuevos ricos invertían en
fincas con miras especulativas; donde esto no sea así, por
lo demás, ascender socialmente a buscar seguridad pare-
cen haber sido los motivos dominantes (de la compra de
tierras)” y, respecto a la expropiación de los bienes de la
Iglesia, “en la rebatiña de tierras monásticas aparece una
camarilla organizada de especuladores de tierras que
sola, en parejas o compañías, compra grandes señoríos
en toda Inglaterra y luego vende parcelas [...] se ha dado
el caso de personas que obtienen tierras de veinte o más
monasterios para venderlas más tarde”68. Comprar
barato y vender, después de algún tiempo, más caro se

67. Carlos Marx. Op. Cit., pp. 614 y 615
68. Maurice Dobb. Op. Cit., pp. 226 y 227
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convirtió en un negocio rentable y en un medio de fácil
acumulación.

El despoblamiento relativo del campo tenía repercu-
siones inmediatas en la producción agrícola, sin embargo,
ésta se mantuvo y, por el contrario, ayudó a alimentar a
una población creciente que aumentaba su poder de
compra. Se producen cambios técnicos en los cultivos, lo
que lleva a un elevamiento del nivel de la productividad
agrícola; se presenta el perfeccionamiento en los métodos
de cultivo, aparece la cooperación en la producción
agraria. Las teorías de Jethro Tull (1731) son aplicadas a
los cultivos; uno de los primeros en llevarla a la práctica
es Lord Townshend; en el seno de la nobleza se produce
un fenómeno consistente en que gran parte de ella se
dedicará a cultivar directamente sus tierras. Sin embargo,
todavía no podemos hablar de agricultura capitalista, la
base de ella será la maquinaria producida por la industria
y aplicada directamente al agro; no obstante, su simiente
ya estaba echada: el jornalero agrícola. La relación entre
el proletariado y el obrero agrícola aparece nítidamente
en este siglo; el pago en salario comenzará el proceso de
dominación de la agricultura inglesa.

Antes de exponer cómo piensan los clásicos o libre-
cambistas acerca de la intervención económica del Estado
retomemos algunas conclusiones generales de los
mercantilistas sobre esta problemática. Un elemento
analítico para resaltar es la convergencia entre la política
propuesta por los “economistas” mercantiles y el proceso
de conformación de los Estados Nacionales; el Estado
Nación69 se configura bajo la tutela del capital mercantil.

69. Al presentarse en Europa una diversidad de nacionalidades
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Durante este período es frecuente la confusión entre el
interés de la nación y el del comercio internacional. Pitt
llegó a manifestar: “La política británica es el comercio
británico”. Los órganos deliberativos de la República
inglesa tienen como tema central de discusión la política
para implementar en el comercio; la burguesía vinculada
a esta actividad adquiere paulatinamente mayor
representación política en la Cámara de los Comunes y
con ello mayor poder. El Estado, de una parte, asegura
el interés del capital comercial en el extranjero, y, de otra,
favorece el desarrollo manufacturero interno mediante
la protección [arancel, aduana, actas de navegación
(1651)].

En algunos de los Estados de Europa la intervención
del Estado en el fomento a la industria es aún más
evidente que en el inglés. En Francia la industria se
desarrolló merced a la intervención estatal, algo similar

–cada una con lengua diferente–, en una misma nación, terminó
imponiéndose un idioma común. Este fue un aspecto importante
en la literatura leninista que busca interpretar la formación de
los Estados Nacionales. Lenin manifiesta: “Para la victoria
completa de la producción mercantil es necesario que territorios
con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal,
quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al
desarrollo de ese idioma y a la consolidación de la literatura. El
idioma es el medio esencial de comunicación entre los hombres,
la unidad de idioma y su libre desarrollo es una de las
condiciones más importantes de una circulación mercantil
realmente libre y amplia que responda al capitalismo moderno
de una agrupación libre y amplia de la población en todas las
diversas clases; es, por último, la condición de una estrecha
ligazón del mercado con todo propietario grande o pequeño,
con todo vendedor o comprador”. Lenin. Sobre el derecho de las
naciones, autodeterminación, obras completas, T. XX, p. 372.
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sucede con los países de Europa oriental y central: ante
la poca participación de estas naciones en el comercio
mundial y la ausencia de colonias, la industria se pudo
desarrollar gracias al Estado. En muchos países, el prín-
cipe corre con el riesgo de crear empresas que luego
traspasará a los comerciantes, y obliga a los mercaderes
y judíos a financiar tales iniciativas. Frente a ellas, el
“soberano” inicia una política de subvenciones, ya sea
fomentándolas a través de exenciones de impuestos, de
peajes o bien otorgándoles el monopolio de la producción;
incluso llega a darles mano de obra forzada: los
mendigos70.

Esta situación la podemos encontrar para el siglo XIII
en países como Austria, Prusia, Rusia. Una variable que
hace posible el desarrollo de la manufactura inglesa es la
reducción de la tasa de interés bancario; el golpe a los
préstamos usureros se logra gracias a la política estatal
en materia monetaria, cristalizada en la fundación del
Banco de Inglaterra. Otro aspecto monetario y fiscal
importante es el vínculo que se establece entre la deuda
pública y los comerciantes. El endeudamiento del Estado,
los continuos préstamos solicitados a esta clase social, se
convirtió en otra fuente de acumulación de capital y
permitió la dependencia del Estado con respecto al
comercio. Hasta aquí vemos cómo la práctica económica
del Estado se orienta hacia la esfera de la circulación de
las mercancías.

70. La primera “ley de pobres” bajo Isabel preparó el pretexto de
ayuda obligatoria, esas futuras [...] causas de trabajo” en donde
el pobre “que no tenía dónde caerse muerto” fue puesto a
disposición del productor industrial. Pierre Vilar. La transición
del feudalismo al capitalismo, p. 60.
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Ya señalábamos uno de los mecanismos por medio
del cual el Estado interviene en el proceso de la pro-
ducción: crea industrias de propiedad pública con
administradores nombrados directamente por él. Sin
embargo, el poder real dispone de otros mecanismos,
vinculados con la perspectiva económica del imperio
inglés y con un doble campo de acción: las colonias y el
continente. En las colonias impondrá un gobierno y
adecuará a las condiciones económico-sociales una forma
de producción. En la preocupación de abastecer de
metales preciosos a la madre patria usará o comprará
esclavos para que trabajen en las minas. España hace
exactamente igual, se abastecerá de negros en el Africa
y los transportará a las colonias hispanoamericanas para
explotar las minas. O creará un conjunto de institu-
ciones (encomienda, mita, etc.) mediante las cuales dará
incentivos a la colonización y explotación de las nuevas
civilizaciones y además asegurará por esta vía el sumi-
nistro de metales preciosos y materias primas.

Vimos cómo la legislación inglesa garantizó a la in-
dustria una abundante mano de obra expulsada violen-
tamente del campo. Las leyes sobre el cercado de terrenos
comunales es el arma utilizada para generar ese proceso
migratorio hacia las ciudades. Un elemento de vital
importancia para llevar a cabo el proceso productivo es
la legislación acerca de los contratos entre el propietario
del capital y el obrero. Esta legislación tendrá un
antecedente, la garantía del Estado –aunque sea parcial–
para la libertad de movimiento por el territorio inglés a
los súbditos de la Corona. Una vez alcanzada ésta, la
relación contractual entre el capitalista y el obrero será
condición sine qua non para producir el régimen capita-
lista. La legislación en materia de contratos solidificará
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además todo el sistema; las transacciones mercantiles y
comerciales, financieras, agrarias, tendrán un marco
jurídico que crea el clima para llevar adelante el desarrollo
del sistema capitalista. Los contratos es una de las
mayores preocupaciones de los clásicos, como veremos
a continuación.
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CAPÍTULO SEGUNDO

¿SIGNIFICABA EL LIBRE CAMBIO LA IMPOSIBILIDAD

DEL ESTADO PARA INTERVENIR EN LA ECONOMÍA?

El progenitor de la escuela clásica es indudablemente
Adam Smith. Su obra cumbre aparece editada por pri-
mera vez en el año de 1776 bajo el nombre de Indagación
acerca de la Naturaleza y las causas de la Riqueza de las
Naciones. Para esta época Inglaterra se encuentra en el
proceso que la convertirá en la potencia mundial por
excelencia: cuenta con un amplio mercado para sus ma-
nufacturas y con prósperas colonias que la abastecen de
productos de origen agrario. Una parte del libro en
mención estará orientada a criticar el mercantilismo,
especialmente las restricciones que éste imponía a un
comercio internacional más libre, imprescindible para
Inglaterra si quería convertirse en el primer productor
industrial y abastecer monopólicamente el mercado
manufacturero71.

71. La obra de Smith está influida por los desarrollos de Newton
“quien presentó una interpretación integrada del mundo en la
cual los fenómenos naturales podían incorporarse como partes
constitutivas de un sistema de leyes que los vinculan entre sí.
[...] La idea del mundo funcionando como una máquina penetró
de hecho en el pensamiento social, y Meek, por ejemplo, habla
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La formulación de la critica –a veces extrema– a la
escuela antecesora no significaba en ningún momento
que el Estado no pudiera intervenir en la estructura
económica. Por el contrario, algunas industrias serían
protegidas por el Gobierno ya directamente a través del
arancel o financiadas mediante subvenciones. Smith
veía, en ciertos casos, la necesidad de colocar un impuesto
a la industria extranjera con el fin de estimular la nacional;
en esta categoría se podrían citar las destinadas a la
defensa del país, particularmente la naval (ello lo lleva a
defender las Actas de Navegación expedidas por
Cromwell); y si sobre las industrias pesaba un tributo
especial, era lógico que la extranjera se gravara en igual
forma72.

Las recomendaciones arancelarias formuladas por
este teórico partían de un hecho que llegó incluso a
formular en su obra: “la industria se halla en la Gran

del surgimiento del concepto de la sociedad como máquina
económica [...] Smith desarrolló una interpretación de la
estructura del sistema de la sociedad; su problema fue de tipo
histórico y no de tipo “natural” como en el caso de Newton. Sin
embargo, podemos apreciar la aplicación de una forma
semejante de organizar la investigación. Smith utiliza el proce-
dimiento seguido por Newton y aísla los elementos básicos que
aparecen en la organización social, lo que le permitirá una
interpretación del universo bajo estudio. Identifica de esta
manera diversos atributos que conforman el sistema de la
sociedad, apareciendo los individuos como unidades
atomísticas que son la base de la composición de los grupos
sociales y clases que participan en la producción”. León
Bendesky. “Espacio, tiempo y economía: la tradición de Adam
Smith”, en Investigación Económica 165, julio septiembre de
1983, p. 97

72. Adam Smith, Op. Cit., p. 401-402.
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Bretaña perfectamente segura, y aunque se encuentre
todavía bastante lejos de ser perfectamente libre lo es
tanto o más que en cualquier otro país de Europa”73. De
ahí que el suprimir toda barrera a la industria nacional
no significará mayor peligro, pero aun esto debía hacerse
con cautela:

Algunas industrias han alcanzado un gran desarrollo y dan
empleo a gran cantidad de mano de obra gracias a las elevadas
tarifas o prohibiciones impuestas a todos los artículos extranjeros
que podían competir con ellas. Un sentido de humanidad
puede exigir en un caso como ese que la libertad de la reim-
plantación del libre comercio se lleve a efecto por gradaciones
lentas y con mucha reserva y circunspección. Si esas tarifas
elevadas y esas prohibiciones desaparecieran de pronto, el
mercado interior podría verse invadido de una manera tan
rápida por los artículos extranjeros similares más baratos, que
millares de obreros nuestros se viesen de pronto privados de su
ocupación ordinaria y de los medios de subsistencia74.

La reducción del arancel debía hacerse discrecional y
paulatinamente; sería un proyecto a largo plazo. El
crecimiento económico que se operaba en la Gran Bretaña
permitiría a los obreros desplazados de las industrias
que saliesen del mercado encontrar empleo en la apertura
o ampliaciones de otros sectores económicos. De todas
formás la manufactura inglesa no podría sustraerse de la
competencia extranjera; en su afán de conquistar el mer-
cado de bienes de consumo industrial tendría que
competir con otras naciones, pero es claro que las primas
y subvenciones estaban dirigidas a proteger la manu-
factura inglesa en el exterior.

73. Ibid., p. 470.
74. Ibid., p. 406.
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A cada uno de los mecanismos utilizados para atraer
metales preciosos hacia Inglaterra Smith les reserva
algún comentario especial. Cuando este pensador
formula la crítica a los métodos de que se vale el mer-
cantilismo en el impulso de su política hace énfasis en el
que cataloga como el más absurdo de ellos: el comerciar
sólo con aquellos países con los cuales se tiene una
balanza favorable. Este criterio olvida la clase de artículos
que se comercian. Si no existe ni déficit ni superávit no
puede deducirse que el intercambio no es beneficioso. El
establece otra forma de juzgar los beneficios o desventajas
del comercio internacional, para tal efecto descarta el
uso de la balanza de la producción y el consumo. Si en un
país la producción es mayor que el consumo, se exportaría
el excedente y de esa forma se incrementaría el capital
del país en la misma proporción. En el caso contrario, es
decir si el consumo es mayor que la producción, será
necesario echar mano del capital, lo cual tendrá como
efecto el estancamiento y retroceso de la sociedad.

Otro de los mecanismos que cae bajo su férula crítica
es el de las primas otorgadas a la exportación; uno de los
efectos nocivos de esta medida es el que favorece la
venta de ciertos artículos en el extranjero, a precios más
rentables que los internos, lo que va en desmedro del
consumo nacional y a la larga grava a la población con
los impuestos diferentes: el de la prima y el del incre-
mento del precio interno. Estas son las consecuencias de
querer otorgar, además del monopolio del mercado
interior, el del extranjero, a cierto tipo de producción.
Otra consecuencia a nivel macro-económico consiste en
que “las primas, como los demás expedientes a que recu-
rre el sistema mercantil sólo pueden producir un efecto:
el de forzar el comercio de un país por canales mucho
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menos ventajosos que aquellos por los que se lanzarían
de una manera natural y espontánea”. Como sustituto a
esta situación propone una prima a la producción ya que
así la población sólo pagaría un impuesto.

Considera la devolución de impuestos como un ins-
trumento beneficioso, ya que no tiende a desviar el
capital de la actividad a la cual se hubiera dirigido
espontáneamente. Además de que es un camino expedito
para conquistar el mercado interno y permite la reex-
portación de algunas mercancías, especialmente las
venidas de las colonias, es oportuno indicar cómo la
Gran Bretaña a partir de 1703 se benefició de los productos
traídos del Brasil, algunos de los cuales fueron vendidos
a otros países europeos. De esta forma, indudablemente
se estimulaba la reexportación.

Los tratados comerciales entre naciones se trans-
forman en agentes propulsores del monopolio, lo cual
dentro de un espíritu de liberalismo económico debe ser
censurado. Efectivamente Smith así lo considera. Sin
embargo, cuando se refiere a la situación de las colonias
inglesas propone que se les debe otorgar la libertad a
cambio de realizar con ellas tratados comerciales
ventajosos para la Gran Bretaña; de esta forma se
discriminarían los gastos que implica el mantenimiento
de las colonias de ultramar. El pensamiento de este
economista acerca del sistema colonial merece
comentario especial, dado que influyó en la formación
del Estado colombiano y en particular en las
características que adquiere la política económica
colombiana a partir de la mitad del siglo XIX, y en la
forma como nos vincularíamos al mercado mundial
durante este período.
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Ciertamente Europa constató los beneficios que le
reportó el descubrimiento de América; para Smith
radican en que “incrementó las posibilidades de satisfacer
las necesidades y se aumentarán las actividades”, en
otras palabras, en que favoreció el desarrollo de una
nueva actividad económica: la industria y, simultá-
neamente, el nivel de consumo inglés se amplió. Es
interesante la disquisición que hace este autor acerca de
la prosperidad de las colonias; si el país que conquista
los nuevos territorios ha alcanzado un grado aceptable
de desarrollo e impulsa la colonización llevando consigo
las técnicas y los métodos de producción a los nuevos
territorios, ellos alcanzarán una pujanza económica,
este es el caso de Estados Unidos; en cambio si la nación
que conquista es atrasada y no puede aportar ningún
procedimiento técnico de cierta valía, la nación
conquistada se verá irremediablemente sumida en el
atraso, como las colonias de España y Portugal75.

La relación comercial entre los países colonizadores
y los colonizados debía guiarse por las leyes de la ventaja
absoluta. Smith lo postula de la siguiente forma:

Las colonias abren un mercado nuevo más bien para los productos
elaborados que para los productos en bruto de Europa. La acti-
vidad conveniente para todas las colonias nuevas es la agricultura,
actividad que la baratura de las tierras hace que sea más ventajosa
que todas las demás. Por consiguiente, las colonias tienen
abundancia de productos brutos de la tierra y lejos de importarlos
de otros países disponen, por regla general, de un gran excedente
para la exportación. En las colonias nuevas, la agricultura atrae
hacia sí la mano de obra de todos los demás empleos e impide que
se desplacen hacia éstos [...] Resulta más barato el comprar a otros

75. Ibid., pp. 492 y ss.
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países la mayor parte de los productos elaborados que el fabricarlos
en la misma colonia. Esta estimula indirectamente la agricultura
de Europa al dar pábulo a sus industrias. Los obreros elaboradores
de Europa a quienes ese comercio proporciona ocupación
constituyen un mercado nuevo para la producción de la tierra, el
más ventajoso de todos los mercados, y, de ese modo, gracias al
comercio de América se agranda extraordinariamente el mercado
interior para los cereales, el ganado y la carne fresca de Europa76.

De esta manera las colonias estarían condenadas a
especializarse en actividades agrícolas, mientras la madre
patria podría tener un crecimiento balanceado al
desarrollar simultáneamente la industria y la agricultura;
así la Gran Bretaña tendería a convertirse en una nación
autárquica mientras las colonias dependerían manu-
factureramente de ella. Una vez firmados los tratados
comerciales con las colonias, estas podían obtener su
libertad política; este sacrificio podía significar la
reducción en el precio de algunos artículos; pone como
ejemplo el tabaco comprado en Maryland, más barato
que si se lo comprara a Francia. Pero al existir la autonomía
política seguramente el precio disminuiría, incluso para
la misma Inglaterra.

La libertad de comercio entre los países europeos es
defendida acérrimamente por el padre de los clásicos. El
pensaba que al suprimir las restricciones a la libre
circulación de mercancías los Estados serían como
provincias de un mismo reino, por tanto el libre cambio
se convertiría en la base de la unificación política de
Europa. Además el acaparamiento y la especulación
dejarían de operar con este sistema de comercio.

76. Ibid., p.532
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El laissez-faire no es solamente quitar todas las trabas al
comercio internacional sino que implica una premisa
importante: la libertad de circulación de capitales y de
mano de obra, inicialmente en el interior de la sociedad
inglesa. La primera permite que los capitalistas se trasladen
hacia inversiones que sean más rentables; la existencia de
monopolios productivos impide la llegada de nuevos
capitales y restringe la producción, teniendo como con-
secuencia inmediata el elevar los niveles de precios. La
segunda dificulta la movilización del proletariado por el
territorio inglés y disminuye la oferta de mano de obra, en
un momento en que se atraviesa por un acelerado
crecimiento económico. Los gremios artesanales con su
particular legislación impedían incrementar la producción
al implantar una serie de requisitos para ejercer una
determinada profesión u oficio. Smith en tono categórico
exige estas libertades cuando escribe que:

Devuélvase a todos los súbditos de su majestad, del mismo mo-
do que a los soldados y marineros, la misma libertad natural de
practicar cualquier clase de actividad que les parezca bien; es
decir, derríbense los privilegios exclusivistas de los gremios,
rechácese la ley del aprendizaje, cosas ambas que constituyen
auténticas intrusiones en la libertad natural; agréguese a esas
medidas la derogación de la ley de domiciliación de manera que
el pobre, al quedarse sin trabajo en un oficio o en un lugar,
pueda buscarlo en otro oficio o en otro lugar, sin miedo a ser
perseguido o expulsado, y ni el público en general ni los indi-
viduos particularmente sufrirán por causa del cese eventual de
algunas clases de industrias más que los soldados por su
licenciamiento77.

77. Ibid., p. 408
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Suprimiendo estas últimas restricciones a la movili-
zación de la mano de obra y quitando todo estorbo a la
libre contratación se crean las condiciones óptimas para
que funcione el mercado del trabajo y por este camino se
asegure abundante mano de obra al período manufac-
turero que se está gestando en las entrañas de la economía
inglesa.

Bajo el imperio del reino de la libertad, tanto econó-
mica como política, los individuos impulsarán las em-
presas más rentables para su capital y sin proponérselo
estarán realizando, a la vez, inversiones que son más
ventajosas para la sociedad; “al buscar ganancias para
su capital [...] una mano invisible lo lleva a fomentar una
actividad que no estaba en su propósito”.

Anteriormente vimos cómo las tesis librecambistas,
expuestas por Smith, significaban la posibilidad de que
el Estado interviniese en el proceso económico; al re-
comendar que se mantuviera la devolución de impuestos
y la prima a la producción estaba limitando la órbita de
la intervención amén que debió suprimirse toda restric-
ción a la movilización de la mano de obra. Lo que le
resultaba más odioso era el sostenimiento del arancel; el
Estado no debía imponer ninguna cortapisa al comercio
internacional.

Las actividades económicas que podría desarrollar el
Estado, segun Smith, están condicionadas por el status
que tiene el mercado en la concepción del liberalismo
económico; esta escuela considera que “el principio
regulador de la sociedad, es decir, el principio de cohesión
social se desplaza del concepto de contrato social al con-
cepto del mercado concurrencial. Dentro de esta óptica,
la cohesión social, la regulación de la vida social, la
garantía de paz social no necesitan más que una
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intervención consciente y deliberada por parte de los
individuos para instaurar un contrato social, por cuanto
los mecanismos autorreguladores del mercado
concurrencial garantizan esta cohesión. De esta forma se
asegura espontáneamente un orden social armonioso”78.
Al examinar las otras actividades económicas, donde
podría el gobierno tener presencia, obligatoriamente se
debe hacer referencia a los gastos del gobierno y a los
mecanismos empleados para la captación de los ingresos
que los financie.

Los gastos permitidos al soberano son tres:
1. Los destinados a la defensa de la sociedad. La

seguridad interna tiene la prioridad número uno; la se-
guridad de la nación contra cualquier intento de invasión
de otros países debe recibir el máximo de atención. Es
importante la visión histórica que sobre el tema despliega
este autor; el punto central es que a medida que en la
sociedad se divide el trabajo y avanza históricamente se
necesita mayor presupuesto para la defensa. En la época
de las guerras comerciales el gasto para la seguridad del
país se hace más importante; el continuo acecho de las
potencias sobre las colonias o sobre el propio Estado
hace una realidad esta demanda.

2. La administración de justicia debe correr por cuenta
del Estado que costeará el pago de jueces, tribunales,
etc., para evitar que cualquier miembro de la sociedad
sea víctima de la opresión de otro y para hacer que los
contratos se cumplan.

78. Ragip Ege. “ L´économie de marché: la société civile et l´Etat”,
en Bertrand Bellon, Guy Caire, Lysiane Cartelier et al. L´Etat et
le Marché, Edit. Económica, París, 1994, p. 55.
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3. El mantenimiento de las instituciones y las obras
públicas será otra erogación a cargo del Estado79.

Smith postula otro cuarto gasto y es el efectuado para
garantizar el comercio del país y la instrucción de la
población. Dentro de estos estarían comprendidos el
mantenimiento de buenas carreteras, canales, puertos,
entre otros; el sistema vial debe responder al incremento
de la producción. El incremento del comercio exige una
buena red de carreteras o ampliación de las existentes. El
Estado puede financiar las obras públicas cobrando
peajes a los vehículos y personas que utilicen este servicio;
el gobierno será el encargado de administrar los ingresos
percibidos por esta fuente. Otro egreso del Estado para
favorecer el comercio consistiría en mantener ministros
y guarniciones en el extranjero, encargados de proteger
casas comerciales británicas y de asumir la representación
de los comerciantes en otros países.

Como perteneciente al tercer tipo de gastos, es de
importancia mencionar los realizados en la infraes-
tructura; por ejemplo, el construir una red de acueducto
y alcantarillado debe ser responsabilidad del gobierno;
de otra parte, una obra de esa magnitud requiere en su
comienzo de una considerable erogación de capital, lo
que no estaría al alcance de los particulares, por tanto el
único organismo en condiciones de realizarla sería el
Estado.

La educación sería otra de las responsabilidades del
Gobierno. Sin embargo, este autor contempla la posi-
bilidad de que una parte de su costo sea cancelada por

79. Estas ideas son desarrolladas en su libro V titulado Ingresos del
soberano y la comunidad, Adam Smith. Op. Cit., pp. 605 y ss.
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los usuarios de este servicio; también existe la factibilidad
de repartir los gastos, para cancelar el sueldo al maestro,
entre el Gobierno y los particulares. La educación básica,
o sea la elemental, debe ser costeada por el Estado; la
instrucción religiosa debe estar precedida por la libertad
de cultos.

¿De qué medios se vale el gobierno para obtener los
ingresos destinados a sufragar este conjunto de gastos?
La respuesta de este interrogante toca necesariamente
con otra de las formas de intervención estatal: las em-
presas dependientes del Estado, los impuestos y la
deuda pública.

La actividad productora de la Administración pública
no goza de las simpatías del economista escocés quien
escribe que el gobierno inglés es pésimo negociante
como para confiarle la administración de ciertas
empresas; incluso ante esta nefasta experiencia llega a
expresar que existen dos profesiones enteramente
incompatibles: la de mercader y la de gobernante. A
excepción de los correos, todas las otras actividades
gerenciadas por el soberano han sido un fracaso. Como
ejemplo típico cita la administración de las tierras públicas
que para el año de 1775 no producían ni la cuarta parte
de lo que se podía normalmente cosechar. Otra fuente de
ingresos del soberano son las transacciones que pueda
realizar en el mercado monetario. Las ganancias deri-
vadas del banco estatal y los dineros públicos prestados
a interés proporcionan un buen rendimiento, sin
embargo, éstos y los obtenidos de las rentas de las tierras
no eran suficientes para atender los gastos del imperio
británico, siendo necesario acudir a los empréstitos y al
sistema impositivo.

Las recomendaciones impositivas propuestas por
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Smith respondían a su elaboración teórica: las probables
fuentes de ingresos fiscales podían proceder de los
impuestos80 fijados a los salarios, a la renta o los beneficios
que son retribuciones o pago a la mano de obra, a la tierra
y al capital. El impuesto al capital debía hacerse con
cautela en tanto que el capitalismo intentaba trasladar el
nuevo gravamen al precio del producto para salva-
guardarse de ese nuevo costo que intentaba reducir el
beneficio; quien venía –en última instancia– a pagar ese
impuesto era el consumidor. Además, si el Gobierno
abusaba de la tributación al capital podía influir en que
éste ingresara a otros países, por cuanto “el propietario
del capital es propiamente un ciudadano del mundo y
no se halla ligado forzosamente a ningún país deter-
minado. Quizás abandonase el país en el que se hallaba
expuesto a una investigación molesta cuya finalidad no
era otra que la de imponerle un pesado gravamen y
trasladase su capital a otro país en el que pudiera llevar
adelante sus negocios o disfrutar de su fortuna con
mayor comodidad”81.

Otro impuesto que sería traslado al consumidor
–según Smith– sería el cargado a los salarios; en tanto el
patrón adelanta el pago del impuesto sería un nuevo
costo que el empresario debía cancelar y por tanto

80. A partir de ese autor se fijan los criterios para determinar im-
puestos, los cuales son presentados en forma de axiomas:
I. El impuesto tiene que ser fijo y no arbitrario. II. La fijación en
el tiempo debe satisfacer y convenir al contribuyente. III. El
pago tributario debe estar de acuerdo con las capacidades del
contribuyente. IV. Lo que se cobra debe ir al soberano y no debe
gastarse en gastos de administración. Ver Smith, Op. Cit., pp.
719 y ss.

81. Ibid., p. 741.
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trasladar al precio final del artículo. Como recomenda-
ción para fijar impuesto a la tierra señala que debe ser
estipulado según un canon de valorización, aunque a
veces para Inglaterra esa fue una de las fuentes de
desigualdad. El otro tributo que deben cancelar los
terratenientes es el que recae sobre los productos de la
tierra; a este tipo de contribución se le debía agregar el
pago de diezmos a la Iglesia. Tanto el uno como el otro
vienen a disminuir la venta de la tierra y los paga
totalmente el terrateniente.

Sin duda alguna los tributos que mayores ingresos le
reportaban al fisco inglés eran los impuestos a las ventas
llamados en ese entonces impuestos al consumo. Para
Inglaterra estos gravámenes afectaban artículos como la
sal, el cuero, el jabón y las velas. Pese a que estos im-
puestos elevaban el costo de la vida debían ser man-
tenidos por cuanto reportaban los mayores ingresos y
resultaba difícil conseguir otros que los sustituyeran.
Como última recomendación propone suprimir o
aligerar los impuestos que recaen sobre los productos de
exportación y de importación; las razones teóricas que
sustentan esta política ya fueron expuestas con
anterioridad. Ahora señala argumentos de carácter prác-
tico: los ingresos aduaneros no se ven mayormente
favorecidos y son fuente de contrabando. Esta clase de
impuestos pretendía fundamentalmente incentivar
prácticas monopólicas.

La deuda pública constituye la tercera forma de
financiar el gasto público. El hecho de que el Estado
contrate empréstitos con particulares y que estos últimos
estuvieran en disposición de otorgarlos suponía una
excelente administración de justicia que diera respaldo
a esta clase de transacciones. Implicaba que el Estado
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estuviera dispuesto a cumplir los contratos celebrados
con los comerciantes así como los que se pactaran entre
los particulares. El establecimiento de un claro marco
legal era condición indispensable para el desarrollo de la
industria, el comercio, en fin, de todas las actividades
lucrativas. Bajo estas condiciones los propietarios del
capital otorgaban fácilmente empréstitos al Gobierno
británico además de que la deuda pública se convertía
en un medio de fácil enriquecimiento y acumulación; el
Estado recoge un crédito y emite un documento fácil-
mente vendible en el mercado a precios superiores que
su valor nominal. Según Smith, los préstamos otorga-
dos al Gobierno inglés provenían de los comerciantes
mientras que, en Francia, eran los financieros quienes
adelantaban dinero a su Estado.

En el siglo XVIII, ante las premuras financieras que
sofocaban al Estado inglés, era frecuente que éste acudiese
a empréstitos; el mantenimiento del imperio, el sosteni-
miento de las colonias, las guerras comerciales del pe-
ríodo, actuaban como acicate del gasto público. El
hipotecar alguna partida especial de las rentas públicas
era otro instrumento que se utilizaba como contrapartida
para cancelar la deuda del Estado; la hipoteca podía
realizarse por uno o más años, por una vida o a per-
petuidad.

Las rentas vitalicias solían otorgarse sobre una sola
vida o sobre un grupo de vidas. En Francia las rentas
vitalicias formaban una proporción “mucho mayor de la
deuda pública que en Inglaterra. Según la memoria
presentada al rey por el Parlamento de Burdeos en el año
de 1764, se calculaba la totalidad de la deuda de Francia
en 2.400 millones de libras, estimándose que la parte de
capital para el que se habían otorgado rentas vitalicias se
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elevaba a 300 millones, es decir, a la octava parte de la
deuda pública”82. La guerra entre España e Inglaterra
que se inició en 1739 y la librada entre este último país y
Francia coadyuvaron a incrementar la deuda pública
inglesa en 31.338.698 libras, la cual, al firmarse el tratado
de paz en 1748, ascendía a la suma de 78.293.313 libras
esterlinas.

Antes de examinar el pensamiento de otros econo-
mistas clásicos se puede concluir con el programa que
propuso Smith para la ampliación del sistema de libertad
natural, el cual abarca cuatro grandes temas: “libre
elección de la ocupación (libertad de oficios) mediante la
abolición de las regulaciones del aprendizaje y de las
leyes de asociación; el libre comercio de la tierra, por
medio de la repudiación de las leyes que establecen ma-
yorazgos, primogenituras y otras restricciones sobre la
libre transferencia de la tierra por donación, legación o
venta; el libre comercio interior, allí donde no prevalece
ya, debería establecerse a través de la abolición de los
impuestos aduaneros interiores; y, lo más importante de
todo, el comercio exterior libre se establecería por medio
de la abolición de los derechos de aduana, limitaciones
y prohibiciones del régimen mercantilista”83.

David Ricardo es otro de los economistas más lúcidos
de la escuela librecambista. Su principal obra, Principios
de economía política y tributación, fue escrita en Londres y
publicada en 1817. Una de las partes más importantes de
esta obra está destinada a reivindicar la libertad en el

82. Ibid., p. 806.
83. Jacob Viner. “Adam Smith y el ‘laissez faire’”, en Joseph J.

Spengler y William R. Allen. El pensamiento económico de
Aristóteles a Marshall, Cit., p. 330.
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comercio exterior y, de paso, a criticar las ideas mer-
cantilistas a este respecto. Este autor plantea que el
mecanismo idóneo para el logro de una óptima
asignación de recursos productivos es el mercado, y que
para su funcionamiento debe contar con una total libertad
de circulación de las mercancías, incluida la fuerza de
trabajo. Además Ricardo afirma:

En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país
invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales
que sean los más beneficiosos para ambos. Esta persecución del
provecho individual está admirablemente relacionada con el
bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma más
efectiva y económica posible al estimular la industria, recom-
pensar el ingreso y por el más eficaz empleo de las aptitudes
peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al aumentar la
masa general de la producció, difunde el beneficio general y
une a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo
civilizado con un mismo lazo de interés e intercambio común
entre todos ellos84.

Sin embargo, este autor no considera que el beneficio
surja como consecuencia de la ampliación del mercado
sino que se origina en una reducción de los salarios que
se ve favorecida por una disminución en el precio de los
artículos de primera necesidad. En esta perspectiva,
cobra importancia contar con países que suministren
productos alimenticios a bajos precios.

En el mantenimiento de esta clase de intercambio de
productos tendría cabida el sistema colonial; no obstante
este economista al referirse a las colonias tiene una
apreciación algo similar a la de Smith, es decir, ligera-

84. David Ricardo. Principios de Economía Política y Tributación,
Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 102.
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mente anticolonialista. En la libertad de comercio que
ellos reclaman para todos los países estarían incluidas
las colonias las cuales, al tornarse soberanas, contribuirían
a una mejor distribución de los factores de producción.
Sin embargo, sobre este mismo asunto existen pequeñas
diferencias entre estos dos autores: para Ricardo no es
claro que el comercio colonial vaya en desmedro de la
metrópoli, por el contrario, ella se ve favorecida con las
restricciones que impone el país colonizado. Otra apre-
ciación diferente es la relacionada con los tratados co-
merciales que se pueden proponer entre la metrópoli y
su excolonia; mediante el tratado, el país que importa se
ve obligado a comprar una mercancía, la cual podría
obtener más barata adquiriéndola en otro país; no
obstante, la nación vendedora no adquiere ninguna
ventaja especial, por cuanto el precio al cual vende su
producto será el mismo al que vende en otro mercado,
por ejemplo, Francia, España o Indias Occidentales; el
precio final será el resultado de la competencia
establecida entre los comerciantes en el interior de
Inglaterra85. Nosotros no debemos olvidar que aunque

85. Una diferencia teórica presentada entre estos dos autores se
refiere a la apreciación hecha por Smith cuando analizaba el
comercio colonial que lo llevó a sostener que éste elevaba la
tasa de utilidades y salarios, lo cual tenía como efecto subir el
precio de las mercancías, convirtiéndose en un efecto dañino
para la metrópoli. Ricardo sostiene que al elevar las utilidades
no sobrevendrá la menor alteración en los precios, que no son
regulados ni por los salarios ni por las utilidades. El efecto del
comercio colonial residirá en generar una perjudicial orientación
del capital, lo que puede conducir a que el precio natural de las
mercancías suba pero no así el fijado por el mercado. David
Ricardo. Op. Cit., pp. 257 y 258.
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el precio –sin contar los costos de transporte– sea el
mismo, de todas formas tendrá un mercado más amplio
que redundará en una mayor producción, utilización de
economías de escala, etc., y por tanto tendrá mejores
posibilidades de ampliar el margen de ganancia.

El mercado bancario se presta para una acción del
Estado, según Ricardo; la emisión de papel moneda ha
sido una responsabilidad compartida entre los bancos
particulares y el poder público:

La experiencia muestra, sin embargo, que ni un Estado ni un
banco han tenido el poder irrestricto de emitir papel moneda sin
abusar de ese poder: por ello en todos los Estados la emisión de
papel moneda debiera estar bajo una cierta vigilancia y control,
y ninguno parece ser tan adecuado para ese propósito como el
de sujetar las emisiones de papel moneda a la obligación de
pagar sus billetes en metal noble o en oro acuñado86.

El público tendría más confianza si el emisor fuera el
Estado y no una compañía de comerciantes.

El Banco de Inglaterra –como expusimos anterior-
mente– fue creado por una asociación de comerciantes y
durante las dos primeras décadas del siglo XIX prestó
dinero a este grupo económico cobrando una tasa de
interés por debajo de la existente en el mercado,
subvencionando con ello a sus fundadores87; esta práctica
bancaria fue condenada en su tiempo por Ricardo, quien
la califica de injusta intervención por parte del Estado, el
cual debería permitir que el tipo de interés se fije por el
juego de oferta y demanda. Según los clásicos, la emisión

86. Ibid., p. 266.
87. Ibid., p. 271.



94

de papel moneda no altera los niveles de producción ni
de comercialización en la economía, por cuanto a pesar
de la emisión la nación seguiría teniendo la misma
cantidad de materias primas, maquinaria, alimentos,
barcos, entre otros; la función del Estado sería entonces
la de, mediante un juicioso manejo bancario, inspirar
seguridad en la moneda oficial y de esta forma crear un
clima favorable para la buena marcha de los negocios.

Para Ricardo, los impuestos son otra forma de par-
ticipación del gobierno en la economía; ellos son in-
vestigados primordialmente en sus efectos económicos
más que en sus repercusiones tributarias. La definición
dada al impuesto sigue la vía señalada desde un comienzo
por Smith. La definición que da Ricardo es la siguiente:

Los impuestos son una porción del producto de la tierra y de la
mano de obra de un país, puestos a disposición del gobierno; su
pago proviene, en –último término–, ya sea del capital o del
ingreso del país88.

La forma de conocer cuál es el efecto del gravamen
depende de si el consumo del gobierno se satisface ya
sea incrementando la producción o bien disminuyendo
el consumo; en este caso se ve afectado el ingreso de la
nación; pero cuando estas dos variables permanecen
constantes el impuesto recae necesariamente sobre el
capital.

En su obra Principios de economía política y tributación
el autor realiza una serie de disquisiciones acerca de la
bondad o perjuicio que causan algunos impuestos. Nos
referiremos a los más importantes. El tributo pagado por

88. Ibid., p. 114.
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un producto primario (ejemplo, cereal) y por los artículos
necesarios para el obrero son objetados, en tanto que los
impuestos fijados a los artículos provenientes del agro
no son pagados por el terrateniente ni los elaborados por
la industria son cancelados por el capitalista, sino que
ellos se trasladan al consumidor. El mayor precio de los
artículos de primera necesidad hará subir el precio de las
subsistencias e incidirá en el alza de salarios. Este im-
puesto tiene el mismo efecto que si se incrementa la
demanda de mano de obra, lo cual repercute en un
aumento de salarios. Como resultado final se tendrían
que reducir las utilidades; además, al subir el precio del
artículo se competiría –por algún tiempo– desventa-
josamente en el mercado internacional; ello llevaría a
tratar de reducirlo. El impuesto a la venta de la tierra,
que afecta única y exclusivamente al terrateniente, podría
desalentar el cultivo. Algo similar ocurre con los
impuestos sobre los salarios, los que al mantenerse a
nivel de subsistencia y recibir un gravamen afectan al
capitalista en tanto no puede reducir sus utilidades.

Por último, Ricardo se refiere a los efectos que produce
el sistema mercantil en su afán de desarrollar la industria,
en particular a las primas otorgadas a la exportación y
las prohibiciones a la importación: “Las primas a la
exportación de cereales tienden a bajar su precio para el
consumidor extranjero, pero no producen efectos
permanentes en el precio del mercado interno”89.

Antes de interpretar el análisis que hace el autor
sobre este particular creemos importante subrayar cómo
este economista se detiene a hacer una pormenorizada

89. Ibid., p. 225.
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indagación acerca de los efectos de esta política, pero de
su obra capital no se derivan de manera inmediata
recomendaciones de carácter práctico o de implemen-
tación de política económica como sí lo hace su antecesor
Adam Smith.

La exportación de cereales fue uno de los puntos
controvertidos en la época de Ricardo, por eso escoge el
análisis de los efectos que producen las primas de
exportación y lo ilustra precisamente con los cereales. La
prima concedida a este producto tiene como primera
repercusión la de que puede reducir el precio del cereal
británico y por tanto aumentar la demanda en el país
extranjero por cereal inglés; esto bajo el supuesto de que
en el último país el precio de tal artículo está por encima
del procedente del imperio británico. Durante algún
tiempo la ampliación de la demanda por el cereal
británico hará subir su precio interno, sin alterar su costo
de producción, lo cual repercutirá en beneficio del em-
presario por cuanto tendrá una mayor utilidad. Los
otros capitales tenderán a trasladarse a la producción de
cereales por tener mejor rentabilidad, de esta forma se
incrementará la producción. Las tierras dedicadas a esta
labor prontamente serán agotadas y será necesario
ampliar la frontera agrícola incorporando tierras de
peor calidad, lo que requiere un mayor empleo de
trabajadores y por ello será necesario aumentar la
demanda de mano de obra, aumentar costos y elevar el
precio natural del cereal. Después de este análisis, Ricardo
concluye:

Por lo tanto, con una prima permanente sobre la exportación de
cereales se crearía una tendencia a una alza permanente en su
precio, y éste, como he demostrado en otro lugar, siempre eleva
la renta. Los terratenientes, pues, tienen no sólo un interés
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temporal sino permanente en las prohibiciones de importar
cereales y en las primas a la exportación90.

Debemos anotar que en el análisis está implícito un su-
puesto: que no se introduzcan cambios tecnológicos en
la producción agraria, de lo contrario se alteraría un
poco o mejor demoraría los efectos; la incorporación de
las peores tierras se retardaría en el tiempo aun bajo la
posibilidad de que la nueva demanda externa fuera
copada sin hacer uso de esa clase de tierras, pero al final
el efecto seria similar.

En el libro Principios de economía y tributación Ricardo
no llega a profundizar sobre lo que significa la actuación
del Estado en materia jurídica, base para realizar
transacciones comerciales. En cambio un predecesor su-
yo, John Stuart Mill, dedica buena parte de su obra
escrita en 1848 y titulada Principios de Economía Política al
análisis de las atribuciones del Gobierno y especialmente
las relacionadas con la actividad económica.

Mill distingue dos clases de funciones que debe
desempeñar el Gobierno: las necesarias y las facultativas.
Las primeras hacen referencia a aquellas que son
inseparables del concepto de gobierno, las segundas son
optativas, es decir, pueden o no realizarse. Entre las
obligatorias podríamos encontrar aquellas leyes
encargadas de defender la propiedad privada, obligar al
cumplimiento de los contratos y decidir cuáles se deben
cumplir y cuáles no. Esta clase de funciones son divididas
en tres grupos91:

90. Ibid., p. 233.
91. John Stuart Mill. Principios de Economía Política, México, Fondo

de Cultura Económica, p. 686. La primera distinción estaba
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1. Los medios adoptados por los gobiernos para reu-
nir los ingresos que son condiciones de su existencia.

2. La naturaleza de las leyes que aquellos establecen
sobre los dos grandes capítulos de la propiedad y los
contratos.

3. Las cualidades y los defectos del sistema de expe-
dientes del que se sirven para obligar a cumplir sus
leyes, a saber, su judicatura y su policía.

Las funciones facultativas no tienen otro fin que
conducir “al bien general”, éstas son realizadas con el
visto bueno de la población en general. Dentro de esta
categoría, Mill ubica la función de acuñar moneda (que
a su vez es un monopolio Estatal), la prescripción de un
patrón de pesos y medidas, pavimento y alumbrado de
las calles; estas labores serán ejecutadas por el Gobierno
central o el municipal que para nuestro objeto de estudio
es indiferente por cuanto de todas formas las realiza el
Estado.

Según Mill, la protección a las personas y a la pro-
piedad es el cimiento sobre el cual se elige el sistema de
producción capitalista; los efectos económicos de esta
atribución “saltan a la vista”, y por ello este autor dice
que “no es necesario que discurramos acerca de la
influencia que ejerce sobre los intereses económicos de
la sociedad el grado de perfección con que el Gobierno
cumple este deber”92. En igualdad de importancia ubica

dirigida contra los enemigos de la intervención estatal, mientras
que la segunda lo estaba contra los centralizadores a ultranza.
Ver Pedro Schwartz. La Nueva Economía Política, de Jonh Stuart
Mill, Madrid, Tecnos, 1968.

92. Ibid, p. 684. Según uno de sus biógrafos, “ningún economista
antes que Mill había logrado presentar el estudio de estas interven-
ciones de manera sistemática”. Pedro Schwartz. Op. Cit., p. 176.
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las leyes civiles que fijan el status del trabajador, ya sea
como esclavo, siervo, hombre libre; este pensador, como
buen librecambista, rechaza las dos primeras formas de
sometimiento de la mano de obra y alaba la tercera. De
esta forma ubica un asunto crucial en la producción
manufacturera y es la necesidad de que el Estado regule
jurídicamente el mercado de trabajo, la relación que del
seno de la producción se establece entre los libres y los
propietarios de capital, por ello este elemento es central
en la legislación civil a la que hace mención este teórico.

A estas dos formas de intervención, Mill señalaba
que le seguía en importancia la actuación del Estado en
orden a regular los contratos y a reglamentar la herencia.
Al referirse a los pactos comerciales constata un fenómeno
que ya se estaba operando en la economía inglesa: la con-
centración de capitales, la monopolización de la
producción. Por eso clama por que el Estado permita la
libre asociación de capitales en tanto favorezca la capa-
cidad productora de la sociedad. Hasta el año de 1855 en
Inglaterra la formación de sociedades limitadas estaba
prohibida; sólo se podían constituir mediante una ley
especial de la legislatura o de la Corona (1857); esta
situación se convierte en un dique contra el proceso
natural de desarrollo del capital que, como lo vimos
anteriormente, va en desmedro de los incrementos
productivos; por tanto Mill censura esta legislación y
propone que sea reemplazada por una que favorezca la
concentración del capital.

La libre asociación de los obreros es otro de los
convenios que debe garantizar el Estado y, de paso, un
instrumento más para incidir en el mercado laboral. La
legislación contra las uniones obreras existió en In-
glaterra hasta la segunda década del siglo XIX y en
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Francia hasta el año 1864; uno de los fines perseguidos
por las uniones era elevar el salario, por esta razón las
perseguía el Estado mediante la promulgación de un
estatuto de trabajadores.

Por un Parlamento de patrones para impedir que la clase traba-
jadora, cuyo número había disminuido mucho por efecto de
una epidemia, sacara ningún provecho de la menor competencia,
para obtener salarios más altos. Leyes semejantes ponen en
evidencia el infernal espíritu del propietario de esclavos, cuando
ya no es posible retener a los trabajadores en esclavitud abierta-
mente declarada93.

Para Mill la existencia del sindicato no se contraponía al
funcionamiento del mercado, por el contrario, éste será
el único medio de defensa para la clase obrera, en un
sistema de libre competencia. De otra parte, una huelga
fracasaría si intentara llevar el salario por encima del
fijado entre el libre juego de oferta y demanda.

La perfecta información entre compradores y ven-
dedores es otra condición indispensable para el fun-
cionamiento perfecto del mercado, en el pensamiento
clásico. A nivel del mercado del trabajo, esto también
opera; los obreros están bien enterados acerca de cuáles
son los resultados económicos del artículo que producen,
si tiene una buena acogida y si el capitalista obtiene
beneficios. En este caso se solicitarán aumentos sala-
riales, lo cual crea una tendencia: que a cada aumento en
la ganancia de una rama industrial le correspondan
incrementos salariales, encontrando un camino “para el
mejoramiento de las relaciones económicas entre el

93. Ibid., p. 798.
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trabajo y el capital. Por consiguiente, las huelgas y las
agrupaciones de oficios que las hacen posible son, por
diversas razones, una parte valiosa y no como muchos
creen perjudicial de la maquinaria social existente”94.

Otra manera que tiene el Estado para reglamentar los
contratos son las leyes referentes a la insolvencia; éstos
están orientados a la defensa de la integridad pecuniaria
y a darles una base jurídica a las transacciones comer-
ciales. En caso de que uno de los firmantes de un acuerdo
comercial no pueda responder a lo convenido, el Estado
debe legislar sobre esa materia. En el caso inglés, Mill
propone que debe recurrirse a una sanción; la más
frecuente es un embargo de la propiedad del que
incumple.

Acerca de las herencias, le preocupan a nuestro teórico
aquellas vinculadas a la propiedad territorial. Si una
finca se tiene que subdividir entre los miembros de la
familia de la persona que fallece, se genera un proceso de
dispersión de la propiedad territorial, lo cual abre paso
al minifundio restringiéndose por este camino la
producción agrícola. Cuando Mill escribe acerca de la
agricultura reivindica la necesidad de contar con un
mercado libre de tierra, ésta como cualquier otra de las
mercancías debe pasar de un propietario a otro sin
mayor traba que la de escrituración. Por tanto, debe
desaparecer toda legislación que restrinja la circulación
de la propiedad territorial.

94. Ibid., p. 802. “Mill divide las intervenciones facultativas del
Estado en dos categorías generales: aquellas intervenciones
ocasionadas porque fallaba la suposición que el individuo co-
noce sus intereses y la forma de conseguirlos mejor que el
Estado, y las ocasionadas porque el mercado dejaba sin com-
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El sistema tributario sería, según John Stuart Mill95,
otra de las formas de intervención directa del Estado en
el proceso económico. Las formulaciones o recomen-
daciones que propone este economista no se alejan de las
de sus dos antecesores: Smith y Ricardo. Una máxima de
cualquier gravamen es que éste debe recaer no sobre el
capital sino por el ingreso de una nación. La otra es que
si el Estado crea condiciones judiciales, que garanticen el
proceso económico es justo que cobre por este servicio,
por consiguiente debe participar en los incrementos de
la renta de los particulares, sociedades comerciales o
industriales. En caso de disminuciones del ingreso
nacional, el Gobierno rebajaría las tasas impositivas. En
este orden de ideas es que Mill defiende el impuesto a la
renta de la tierra existente en la Gran Bretaña en la mitad
del siglo XIX, al que incluso consideró muy reducido.

Cuando Mill se refiere a la protección de la industria
habla de “las intervenciones del Gobierno, basadas en
teorías erróneas”, cuyo instrumento más usual es el de
imponer fuertes derechos de aduana a aquellos artículos
que podía elaborar la industria inglesa. Como defensores
de esta doctrina culpó a los mercantilistas y cae en la

pensación las consecuencias de las acciones de unos individuos
sobre otros (los hoy llamados efectos externos). Es decir, que las
fallas del mercado como la información imperfecta, efectos
externos y la indivisibilidad del capital, ameritarían una
regulación del mercado por parte del Estado. Ver Pedro
Schwartz. Op. Cit., pp. 196 y ss.

95. Este autor propone como axiomas tributarios los siguientes
elementos: 1. La igualdad en la imposición. 2. Pago de acuerdo
con la capacidad del contribuyente (si posee el doble de bienes
tiene que cancelar el doble). 3. Igualdad en el sacrificio. Ibid.,
pp. 688 a 703.
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misma simplificación que la crítica de Schumpeter a
Adam Smith: identificar el mercantilismo como una
política que buscaba enriquecer a los países mediante la
acumulación de oro y de plata. Un punto sobre el cual
hace énfasis es la protección causada por el costo del
transporte; este es un protector natural que la libertad de
comercio no puede suprimir. El autor piensa que para su
época la teoría proteccionista ha sido derrotada y que en
los países donde subsiste tiene otra clase de criterios:
ingresos para el Estado; pone como caso a Norteamérica:

En países en los que la teoría proteccionista está en decadencia,
pero aún no se ha abandonado, como los Estados Unidos, ha
aparecido otra doctrina que es una especie de compromiso
entre la libertad de comercio y la restricción, a saber, que la
protección por sí misma es inadecuada, pero que no hay nada
que censurar en el hecho de tener tanta protección como puede
resultar de más tarifas cuya única finalidad es obtener ingresos
para el Erario público96.

Este argumento es objetado por Mill al afirmar que si a
pesar de los costos de transporte los norteamericanos
compran las mercancías inglesas es a causa de la economía
que representa para el primer país en sus costos de
producción, y que por tanto permite una mejor
distribución del trabajo en los dos países. El Estado no
debe interferir en la forma como cada nación busca una
mejor distribución del trabajo social, de manera que las
trabas impuestas a la consecución de esta meta deben ser
suprimidas. Por tanto el principio que debe guiar la
intervención del Estado en materia de comercio
internacional debe ser el laissez faire, y toda desviación

96. Ibid., p. 788.
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de este principio ocasionará pérdidas a cada nación en
particular y a la economía mundial en general.

Entre las intervenciones dañinas en la economía
–después del proteccionismo– Mill menciona el afán del
Estado de acabar con la usura, fijando límites a los
intereses cobrados por préstamos bancarios. Vale la
pena, antes de seguir adelante, hacer una aclaración
acerca del pensamiento de este autor sobre el mercado
monetario. En primer lugar él cree en el monopolio que
debe ejercer el Estado para control de la oferta monetaria,
lo que censura es la atribución gubernamental que
pretende fijar la tasa de interés. Insistimos en este aspecto
por cuanto para el caso colombiano reviste gran
significación. En 1863 se estipuló la libertad de emisión
(y posibilite el desarrollo de la banca libre); para apoyar
esta medida los “estadistas” colombianos recurrieron a
las tesis librecambistas, que nunca llegaron a plantear
esta medida económica.

Querer imponer una tasa de interés es olvidar las
leyes que regulan el mercado monetario, sostenía este
clásico; los decretos no pueden hacer que lo pagado por
hacer uso del dinero sea más bajo que la tasa de interés
del mercado. Cuando el Gobierno intenta absurdamente
obtener esta meta lo que sencillamente está es creando
un mercado extrabancario y no se puede acabar con
éste mediante la represión. En Inglaterra se pensaba
castigar a los ciudadanos que violasen esta disposición.
Cuando el gobierno recurre a este mecanismo el
prestamista prefiere guardar su dinero que colocarlo a
disposición del público97. Así, para evitar estos tropie-

97. Mediante este análisis Mill se está anticipando a lo que sería
una importante formulación del pensamiento de Keynes: la
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zos económicos la única garantía es la libertad en el
mercado monetario.

Toda política del Estado que tienda a fijar arbitra-
riamente precios, aunque el objetivo perseguido sea
deseable, implica resultados desastrosos. Mill pone como
otro ejemplo el de los artículos agrícolas:

Los artículos alimenticios son el caso más plausible para tratar
de abaratar artificialmente una mercancía. En este caso es inne-
gable la deseabilidad del objetivo que se persigue. Pero puesto
que el precio medio de estos artículos, como el de todas las
demás cosas, se ajusta al costo de producción, con la adición de
la ganancia usual, si el agricultor no espera obtener este precio
no producirá [...] En casos semejantes los especuladores no se
aventuran a competir con el Gobierno, y si bien un Gobierno
puede más que cualquier comerciante, no puede hacer tanto
como todos los comerciantes juntos98.

De tal forma que puede culparse al Gobierno más bien
de encarecer las cosas que realmente de abaratarlas.
Aquí obviamente son incluidos los monopolios
otorgados por el Gobierno, entre ellos estarían los
concedidos a los productores internos mediante el
arancel. La única excepción a este nivel que contempla el
autor sería la de los inventos; la patente permitirá al
inventor gozar del monopolio y por este camino se
incentivan los descubrimientos.

Antes de enunciar cuáles serían las clases de
intervención que en el pensamiento de Mill podían ser
aceptadas, él hace una consideración política para

demanda de dinero por motivo de especulación. Sin embargo,
Mill no llega a formular explícitamente esta idea.

98. John Stuart Mill. Op. Cit., pp. 795 y 796.
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oponerse a la actividad estatal en materia económica.
Toda nueva función que tome para sí el Gobierno sobre-
carga de labores a un organismo de hecho ya so-
brecargado de deberes; además, ellos restringen la
libertad del individuo y pueden llevar a la transformación
del sistema de gobierno democrático en uno autoritario.
La forma de Estado, que en el pensamiento clásico se
corresponde con el liberalismo económico es la de los
gobiernos democráticos.

Las excepciones a la intervención estatal siguen la
ruta de los autores librecambistas más destacados. La
educación, el establecimiento de vías de comunicación,
infraestructura serían las salvedades. Mill agrega atrás:
la más importante es que el Gobierno puede fijar la
jornada de trabajo entre 8 y 10 horas. Esta formulación
descansa en una argumentación similar a la defensa que
hace de las uniones de trabajadores; por este medio se
garantiza abundante mano de obra; cualquier extensión
de la jornada por encima de este límite hace posible el
agotamiento de la fuerza de trabajo, reduce la esperanza
de vida y puede ocasionar distorsiones significativas en
el mercado laboral. La construcción de carreteras
mencionada anteriormente es una excepción importante
y presenta una nueva modalidad. El gobierno cede a los
particulares la construcción vial, cancela este servicio y
posteriormente entra a administrarlo, o traspasa la
administración por un determinado tiempo. Las dos
últimas excepciones serían: la de no permitir contratos a
perpetuidad y la protección a los dementes, indigentes,
locos, entre otros.

Finalmente cobra especial significado recordar cómo
en Europa –salvo en Inglaterra y por un período
determinado– el libre cambio no fue puesto en práctica:
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la industria europea durante el siglo XIX se continuó
protegiendo. En Colombia fue la norma de conducción
para la política en materia de comercio internacional
entre 1850 y 1918. A manera de resumen podemos citar
las líneas centrales del pensamiento de estos tres autores
sobre la intervención del Estado. La respuesta al interro-
gante formulado al comienzo pensamos que se resolvió:
el no confundir libre cambio con renuncia a intervenir en
el mercado. Como elementos cruciales de esta política
podemos anotar la libre circulación internacional de
mercancías, la libertad para que el mercado fije autó-
nomamente los precios de las mercancías, la abolición
de toda restricción contra la movilidad de la mano de
obra y de capital, la libertad al mercado monetario y de
tierras. El Estado se reservó el monopolio de la emisión
de papel moneda.

La esfera de acción del Estado quedaba teóricamente
restringida a los gastos del Gobierno para mantener la
administración pública; los mecanismos utilizados para
financiar esos ingresos: impuestos, deuda pública y
rentas de las tierras o capital del Estado. El Estado
intervenía en obras que permitían la ampliación del
mercado interno: vías de comunicación e infraestructura
o, para una mayor calificación de la fuerza de trabajo, la
educación. Tal vez el punto más importante de la
intervención consistía en la elaboración de una
jurisprudencia que diera base a las transacciones
mercantiles, por ejemplo, contratos, herencias, justicia.
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CAPÍTULO TERCERO

LOS FISIÓCRATAS Y EL LIBRE COMERCIO

Esta escuela económica, contemporánea a Adam Smith,
propugnó por la libertad de comercio99. De ella escribe
Schumpeter de manera apresurada que “la fisiocracia
no existía aún en 1750. De 1760 a 1770 todo París y
todavía más Versalles hablaba de ella. Prácticamente
todo el mundo la había olvidado en 1780”100;
subestimando la enorme influencia de los fisiócratas no
sólo en la política tributaria que instauró la Revolución
Francesa sino en la mayoría de los países de la Europa
occidental. Francois Quesnay, su ideólogo más destacado
entró a formar parte de la pléyade de pensadores
económicos clásicos por cuanto postuló un conjunto de
leyes tendientes a explicar el funcionamiento de la
economía.

99. Adam Simith entró en relación con esta escuela cuando residió
en París de manera continua entre diciembre de 1765 y octubre
del año siguiente, y asiste a los salones literarios de la época en
donde encuentra a Turgot y a Quesnay a quienes describe
como los hombres más connotados de Francia. Ver Andrew
Skinner. “Adam Simth y el sistema agrícola”, en B. Delmas; T.
Demals y Steiner. La diffusion internationale de la Physiocratie
(XVIII- XIX), París, Edit. PUG, 1995.

100. Joseph Schumpeter. Op. Cit., p. 272.
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El pensamiento fisiócrata toma el sistema económico
francés como el objeto de sus reflexiones teóricas. Ques-
nay, quien tuvo como profesión la medicina, nació en
este país en 1694 y murió a los 80 años; contribuye
notablemente a liberar de algunos impuestos a la
agricultura gala. Sus sugerencias brotan como resultado
de las elaboraciones económicas desarrolladas por este
autor y sus escritos están influidos por una concepción
filosófica: el iusnaturalismo101. En ellos está presente la
idea de que la naturaleza es un orden cognoscible sólo a
través de nuestros sentidos e impuesto por un ser
supremo intangible. Mediante el juego complejo de las
sensaciones podemos percibir las ideas que provienen
del exterior, lo cual no descarta la posibilidad de
investigar la naturaleza aplicando el método cartesiano.
De ahí resulta que el objeto más relevante para la
economía política de las naciones es la estructura que el
mundo presenta en su forma más natural. Por tanto, el
énfasis debe ser puesto en la agricultura y lógicamente
debe rechazarse al mercantilismo cuya política favorece
la industria y el comercio en detrimento del sector más
ligado al orden natural: el agro102.

101. Escuela filosófica francesa que aprueba las revelaciones de la
naturaleza a la luz de la ley de Dios.

102. “La mayor parte de las doctrinas del comercio exterior y
monetarias de los fisiócratas únicamente se pueden comprender
y valorar en toda su plenitud si se recuerda que el movimiento
surgió como reacción al mercantilismo, que había acentuado
exageradamente la necesidad de acumular un gran stock de
metales preciosos mediante un excedente de exportaciones”.
Ver Arthur Y. Bloomfield. “Las doctrinas fisiócraticas del
comercio exterior”, en Joseph J. Spengler y William R. Allen. El
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Le Tableau Economique (1753-1759) constituye la obra
económica más acabada de la fisiocracia; la comple-
mentan y la amplían, los artículos escritos por Quesnay
para la Enciclopedia: “Colonos” (1750) “Granos” (1757),
“Hombres” (1757). Según este autor los gastos produc-
tivos son los proporcionados por la agricultura, los
prados, los pastos, las dehesas, los bosques, las minas, la
pesca, etc., para perpetuar las riquezas en granos, bebidas,
carne, madera, materias primas, de los artículos de la
mano de obra. Las personas o mejor la clase social que
los realiza hace parte de la clase productiva. También
existen los gastos estériles constituidos por “mercancías
de mano de obra, alojamientos, impuestos, intereses de
dinero, sirvientes, gastos del comercio, artículos
extranjeros”103. Los industriales, comerciantes, finan-
cieros, hacen parte de la clase estéril, la que consume la
riqueza de la nación originada en el sector rural.

Para Quesnay los trabajos industriales no multiplican
el capital de la nación, dado que el valor de esas obras no
aumenta sino gracias al precio de subsistencia de los
obreros, en otros términos, lo producido por la industria
es consumido totalmente por los obreros y mercaderes104.

pensamiento económico de Aristóteles a Marshall, Madrid, Edit.
Tecnos, 1971, p. 232.

103. Francois Quesnay. Le Tableau Economique y otros escritos
fisiócratas, Barcelona, Edit. Fontamara, 1974, p. 14.

104. “Se describe como improductiva a la clase estéril porque no
produce un excedente neto. Los bienes y servicios que vende,
en los mercados competitivos, determinan precios que
únicamente compensan los gastos necesarios de producción.
Entre estos gastos los fisiócratas incluían la remuneración del
trabajo, los gastos por materiales, y una devolución corres-
pondiente a los intereses y/o beneficios de los anticipos. Pero
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Algo similar ocurre con los artesanos quienes consumen
todo lo que producen, no ahorran y por tanto de esa
forma no se puede generar un proceso de acumulación.
Los comerciantes reciben un tratamiento analítico similar:
“Las grandes fortunas de los mercaderes han de ser
consideradas desde este punto de vista, pues son el
efecto de grandes compañías de comercio que reúnen en
conjunto ganancias semejantes a las de los pequeños
mercaderes; al igual que realizan grandes trabajos
amasan grandes fortunas mediante los pequeños
beneficios que se extraen del trabajo de un gran número
de obreros. Todos estos empresarios sólo amasan
fortunas porque otros realizan los gastos. Así no puede
haber aumento de las riquezas”105.

Otra clase parasitaria sería la formada por los
banqueros y financistas; esta actividad se convierte en
una rémora de la agricultura; mediante el crédito, las
altas tasas de interés succionan las riquezas producidas
en el agro. De otra parte, los prestamistas son renuentes
a otorgar créditos a los campesinos, ya que las vicisitudes
de los cultivos, el tiempo de duración de las cosechas, la
escasa garantía que brindan las propiedades agrícolas
son factores que contribuyen a la escasez del crédito
agrícola. Cuando éste es concedido, el banquero consume
todos los intereses pagados y, de paso, descapitaliza la
agricultura.

no se incluía aquí ninguna devolución correspondiente a la
contribución imputada (es decir, producto neto) de la tierra
cultivada. Puesto que la clase estéril no crea ‘producto neto’, es
improductiva”. Joseph J. Spengler. “Los fisiócratas y la ley del
mercado de Say”, en Joseph J. Spengler y William R. Allen El
pensamiento económico..., Cit., p. 183.

105. Ibid., p. 174.
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El trabajo realmente productivo es el desarrollado en
la agricultura, por cuanto no solamente compensa los
gastos sino que además paga la mano de obra empleada
en el cultivo, rinde ganancias a los agricultores y produce
las ventas de los bienes raíces. En este sentido no sería
igual comparar la misma producción en la agricultura y
en la manufactura; Quesnay cita el ejemplo de una pro-
ducción por valor de un millón, originada en el sector
industrial, lo que sólo servirá para pagar la mano de
obra, mientras que en la agricultura a más de pagar el
precio del trabajo paga el precio del cultivo y de las
materias primas producidas por la tierra106. La agri-
cultura se convierte en el pilar de los otros sectores; las
rentas de los bienes raíces sostienen los trabajos, dan
alimentos a la mano de obra vinculada a la industria,
suministran materias primas a la industria; los productos
de la tierra son el sostén del comercio, y de la agricultura
se extrae la mayor parte de las rentas del Estado.

Al interior de la agricultura existen diferentes sectores
sociales que, según los fisiócratas, tienen desigual grado
de importancia, relacionado con la capacidad de acu-
mulación, dentro de esta jerarquización aparecerían en
primera línea los colonos “quienes arriendan y
aprovechan los bienes de los campos, y, además, quienes
proporcionan los recursos y riquezas más esenciales
para el mantenimiento del Estado”107.

La palabra fermiers fue traducida, en el texto citado,
como “colono”; nosotros le damos la connotación de
granjero y, apelando a los sinónimos, podría ser ex-
tendido como terrateniente y burguesía agraria (es im-

106. Ibid., p. 175.
107. Ibid., p. 67.
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portante esta anotación por cuanto entendemos por
colono la persona que amplía la frontera agrícola y por
lo general explota directamente la parcela).

Entre los colonos, Quesnay reconoce la diferenciación
entre ricos y pobres; los primeros aplican para el cultivo
los caballos de tiro en las fases preparatorias, los segundos
hacen uso de los bueyes. La diferencia de utilizar la
primera o segunda clase de animales hace referencia a la
extensión de la siembra. El caballo permite atender una
extensión considerable de tierra, mientras que el buey
implica un cultivo reducido. Estos propietarios pueden
también arrendar la tierra, y las personas que las reciben
son conocidas como aparceros. La forma de contrato
presenta varias modalidades: el aparcero entrega la
mitad de la cosecha como pago del arriendo, de la si-
miente y de los bueyes que se han facilitado, o también
puede efectuarse dicho pago en efectivo. Algunas veces
el colono adelanta el dinero para sufragar los gastos
alimenticios del aparcero durante el tiempo que dure la
cosecha.

El colono se convierte en el eje sobre el cual gira el
sector productivo y a quien el Estado debe proteger.
“Los colonos ricos ocupan a los campesinos que trabajan
atraídos por el dinero; su ganancia procura un desahogo
que los fija en las provincias y que les permite alimentar
a sus hijos, mantenerlos a su lado y establecerlos en las
cercanías; el papel de este sector social transciende el
ámbito rural y se proyecta a la sociedad en su conjunto.
Las riquezas de los colonos son las que fertilizan las
tierras, multiplican el ganado, y crean la fuerza y la
prosperidad de la nación”108.

108. Ibid., p. 108.
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Las riquezas de los colonos son las que fertilizan las
tierra, multiplican el ganado, atraen y fijan hombres en
el campo, y crean la fuerza y la prosperidad de la
nación109. No obstante estas afirmaciones, no podemos
concluir que los fisiócratas se oponen al impulso
económico de los sectores diferentes al agrícola; más
bien establecen prioridades en la atención que el Estado
debe proporcionar a cada uno.

En esta perspectiva, el tema en discusión sería el de
la actividad del Estado en la economía. Lógicamente la
política del Gobierno debe ir orientada a proteger al
sector productivo, a intervenir en la agricultura y a
contener el desarrollo acelerado de la manufactura,
propio de la época para la cual escribe la fisiocracia. Si
por el afán de captar ingresos tributarios el Estado grava
a la agricultura con impuestos arbitrarios puede originar
que el terrateniente se traslade a las ciudades, lo que
repercutiría en una migración masiva de los aparceros
por no tener quién los contrate; esto despoblaría el
campo, reduciría los ingresos del Estado y contribuiría
a la decadencia de la nación. La política fiscal del Estado
debe ser objeto de minucioso estudio. Quesnay no
propone suprimir el impuesto a la agricultura francesa,
sino más bien fijar un tributo único basado en la
declaración del campesino acerca del número y extensión
de sus propiedades, so pena de ser sometido a un
impuesto arbitrario si se le comprueba fraude110. Al no
existir la renta de la tierra como única renta neta, los
impuestos obligatoriamente caerían sobre ella, lo cual

109. Ibid., pp. 105 a 108.
110. Ibid., p. 111.
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podría influir en que el capital migrara; de ahí el cuidado
que se debe tener en el establecimiento del impuesto
único al sector productivo111.

Tal vez donde más se hizo sentir la influencia de la
fisiocracia fue en la nueva fiscalidad que surgió con
motivo de la Revolución Francesa. El nuevo sistema
impositivo se caracteriza por la supresión de los
impuestos al consumo y la aplicación al sistema fiscal de
los principios de la nueva revolución burguesa: igualdad
de los ciudadanos frente al impuesto, que se le deno-
minará contribución. La tributación directa se ejercerá
por medio de tres grandes impuestos: la contribución
foncière fijada con base en los ingresos de la tierra;
contribución inmobiliaria cuya base son los arriendos
pagados a los propietarios de las viviendas, y la patente
cobrada a partir de los ingresos obtenidos por los
comerciantes e industriales112. En el impuesto a la tierra
se deja ver claramente el pensamiento fisiócrata, el cual
tuvo como una de sus limitaciones técnicas la formación
de un catastro que permitiese una igualdad fiscal, ya
fuese entre regiones, departametos o contribuyentes.

111. Smith critica esta concepción: “el error capital de este sistema
estriba en presentar la categoría de artesanos, industriales y
mercaderes como totalmente estéril [...] esta clase reproduce
anualmente el valor de su propio consumo del año y, por lo
menos, perpetúa la existencia del caudal o del capital que la
sustenta y le da ocupación. Pero sólo por esa razón debía de
parecer que se le aplica con gran propiedad la denominación
de estéril e improductiva”, Smith, Op. Cit., p. 590.

112. Albert Soboul. “Le choc révolutionnaire, 1789-1797”, en F. Bru-
del y E. Labrousse. Histoire économique et sociale de la France, T.
III, 1789-1880, París. Edit. Presses Universitaires de France,
1993,
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La intervención del Estado debía detenerse en la
esfera de la circulación mercantil, y el comercio tanto
interno como externo debía ser libre. En este aspecto
existe plena identificación entre fisiócratas y librecam-
bistas; incluso podemos decir que los primeros eran más
consecuentes con estos últimos. Libertad para el comercio
de granos al interior de Francia y para la exportación era
el eje de sus recomendaciones al Estado.

Todo el comercio francés ha de ser libre, ya que el interés de los
mercaderes consiste en dedicarse a las ramas del comercio
exterior más seguras y más beneficiosas. Al Gobierno le basta
con velar por el crecimiento de las rentas de los bienes del reino,
con no poner trabas a la industria y con dar a los ciudadanos
facilidades y posibilidades de elección en sus gastos. Con
reanimar la agricultura mediante la actividad del comercio en
las regiones en las que el valor de los bienes se ha anulado. Con
suprimir las prohibiciones y las trabas que perjudican al comercio
recíproco exterior. Con abolir o moderar los derechos excesivos
del río y de peaje que destruyen las rentas de las regiones
alejadas en las que los bienes sólo pueden ser comercializados
mediante largos transportes; [...] Es también esencial no sujetar
el comercio de las mercancías de las provincias o prohibiciones
a permisos transitorios y arbitrarios que arruinan los campos
con el espacioso pretexto de asegurar la abundancia en las
ciudades113.

Esta especie de programación económica del Gobierno
difería substancialmente de la política agenciada por los
mercantilistas; más aún, en la obra de Quesnay en-
contramos una acérrima crítica a las posiciones que
trataban de enjuiciar la bondad o beneficio del comercio
exterior a través de la balanza de pagos. Entre las máximas

113. Quesnay, Granos, Cit., pp. 184 a 186.
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de Gobierno propuestas por este autor (numerales XI a
XV) se contemplan unos pasajes en los cuales se sostiene
la imposibilidad de conocer por medio de la balanza
comercial los beneficios del comercio entre diferentes
países y el estado de riquezas de cada nación; la riqueza
de un Estado debe medirse por su comercio interior, sin
olvidar su comercio exterior; una nación no debe envidiar
el comercio de sus vecinos cuando extrae de su tierra, de
sus hombres y de su navegación el máximo producto
posible; y que en el comercio recíproco las naciones ven-
den las mercancías más necesarias o más útiles y están en
situación de superioridad sobre las que venden artículos
de lujo (industriales)114.

Frente al grado y nivel de la intervención estatal los
fisiócratas se distinguen de la escuela fundada por Smith
con relación al mercado de trabajo. El liberalismo eco-
nómico propugnaba por la libre circulación de la mer-
cancía fuerza de trabajo; el Estado debía garantizar
coercitivamente este principio, enfrentando a las fuerzas
sociales que se opusieran (feudales). Los fisiócratas
pensaban algo similar; la diferencia estribaba en que el
Estado, a través de una intervención indirecta, debía dar
estímulo para que los campesinos permanecieran en el
agro o incentivar a los que habían emigrado a la ciudad
para su regreso al sitio de origen:

114. Ibid., pp. 177 a 184. Otra diferencia con los mercantilistas se
ubica en el tratamiento de la moneda. Quesnay pensaba que el
dinero no es un bien en sí mismo, sino un “común denominador”
de las riquezas comerciales en las compras y en las ventas, y
sólo se utilizaba idealmente en el comercio [...] Por tanto la
opulencia de un Estado no era función de la cantidad de
moneda, sino de la abundancia y del buen precio de las rique-
zas comercializables (p. 214).
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El gobierno, que denomina y hace remover los resortes de la
sociedad y dispone el orden general, puede hallar los sistemas
convenientes e interesantes para que por sí mismos vuelvan (los
campesinos) a la agricultura donde serían de mucho mayor provecho
para los particulares y darían muchas más ventajas al Estado115.

Al depender la producción agrícola principalmente del
número de brazos era necesario retener a los agricultores
en un momento en que el impulso a la industria obraba
como acicate del proceso migratorio.

Mientras los librecambistas pensaban que supri-
miendo las barreras a la circulación mercantil se podían
reducir los precios de las mercancías y ampliar la
demanda, los seguidores de Quesnay sostenían que el
incremento de la demanda haría subir los precios. En
este sentido el lema de la fisiocracia de vender bastante
y caro se asemejaba a la política mercantilista. El buen
precio y la libertad de comercio serían factores que se
conjugaban para solucionar la escasez de granos en los
países europeos:

Ya hemos dicho que en un reino que tenga un comercio recíproco
fácil y perfectamente libre, tanto en las importaciones como en
las exportaciones con los demás países, los precios no estarán
sujetos a grandes variaciones: los precios del reino al que nos
referimos son iguales a los precios comunes de los demás paí-
ses, por tanto sus cosechas buenas o malas no supondrán nor-
malmente cambios en los precios; durante el mismo año en unos
países se dan buenas cosechas y en otros, malas, por lo que, con
un comercio fácil y libre entre esas diferentes naciones, las que
en un año sufren de escasez son abastecidas por las que han
obtenido cosechas abundantes y, otro año, éstas son abastecidas
por aquellas que han obtenido una buena cosecha116.

115. Ibid., pp. 104 y 105.
116. Quesnay. Hombres..., Cit., p. 219.
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Para reafirmar esta hipótesis, Quesnay cita como
ejemplo los casos de Holanda e Inglaterra durante el
siglo XVIII, naciones que comercializaban libremente
los granos y que no sufrían grandes variaciones en los
precios, más bien éstos tendían a elevarse. El comercio
con el extranjero permitía una mayor producción y
aumentaba la demanda de granos, lo cual podía
repercutir en un alza de precios, beneficiándose el con-
junto de la sociedad por cuanto este proceso incidía en
un aumento de la renta. Este comercio se complementa
idealmente con una importación que garantiza precios
reducidos; si los comerciantes se guiaban por esta línea
de conducta serían hombres de provecho para la
sociedad. Así, encontramos otra afinidad con el
mercantilismo: términos de intercambio favorables para
Francia; he aquí la regla de oro del comercio internacional.

Los precios elevados del trigo repercutirían sobre el
salario; Quesnay sostiene que el salario también
aumentaría proporcionalmente al estar el precio de la
mano de obra regulado por el precio de los artículos de
subsistencia, pero este incremento no absorbería las
ganancias del terrateniente cuyas rentas serían tan
elevadas que le darían un amplio margen, aun para
cancelar salarios elevados. Esta nueva situación
–aumento del precio del trigo y sus efectos sobre el
sector por él denominado “bajo pueblo”– la termina con
la siguiente observación:

Por otra parte, acostumbrar a pueblo bajo a comprar trigo a un precio
demasiado bajo es un gran inconveniente, ya que trabaja menos, se
alimenta de pan con poco gasto y se hace perezoso y arrogante; los
agricultores encuentran difícilmente sirvientes y peones y, en los
años de abundancia, se encuentran muy mal servidos117.

117. Ver el artículo sobre Granos..., Cit., pp. 193 y 194.
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Conviene señalar otro aspecto presente en el pen-
samiento fisiócrata: el Estado debe garantizar la pro-
piedad rural y el Gobierno debe cuidarse de someter a
los colonos y aparceros a arbitrariedades y vejaciones.
No podemos dejar de mencionar que algunas de las
observaciones plasmadas en el pensamiento de esta
escuela fueron acogidas por el Gobierno francés. Turgot,
contralor general de Finanzas del Gobierno galo en 1774
y pensador fisiócrata, implementó las recomendaciones
de sus colegas; particularmente suprimió algunos
impuestos a la agricultura, a los transportes de cereales
y prorrogó de 9 a 27 años los contratos de arrendamiento.

El modelo propuesto por la fisiocracia es “deliberada-
mente abstracto pero presenta un buen número de
debilidades. No ofrece un análisis claro de la división del
trabajo, en la forma como lo entiende Smith, tampoco se
ocupa de la determinación de los precios y la fijación de
los recursos. No tiene una reflexión sobre el origen de la
ganancia en tanto no hace distinción entre los capitalistas
y la mano de obra asalariada. Pero es un modelo que
representa el funcionamiento macroeconómico como un
proceso que implica el uso de bienes obtenidos del mercado
al cual está ligado y de manera continua de la reproducción
del sistema de avances en donde el contexto está dado por
el empleo del capital”118. Para finalizar, es preciso
mencionar cómo las naciones antiguas colonias que se
especializaron en agricultura serían más ricas –según el
pensamiento fisiócrata– que los Estados europeos que
optaron por la vía de intervenir positivamente en el
desarrollo de la industria manufacturera.

118. Ver Andrew Skinner. Adam Smith y el sistema agrícola, Cit., p. 43.
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CAPÍTULO CUARTO

EL PENSAMIENTO DE MARX FRENTE A
LOS MERCANTILISTAS Y LIBRECAMBISTAS

El cuadro de pensadores clásicos quedaría incompleto si
no analizamos cuáles son los postulados teóricos del
fundador del materialismo histórico en relación con
quienes propugnaron la política mercantil y libre-
cambista y con la situación histórica que condiciona
estas concepciones.

En estas dos escuelas subyace implícitamente una
concepción acerca del papel del Estado en la sociedad y
de su articulación con el proceso económico. Algo
idéntico sucede con Marx; él y Engels elaboraron un
análisis acerca del aparato encargado de impulsar las
políticas económicas:

Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antago-
nismos de clase y, como al mismo tiempo, nació en medio del
conflicto de esas clases es, por regla general, el Estado de la clase
más poderosa, de la clase económicamente dominante que, con
ayuda de él, se convierte también en la clase política-mente
dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la repre-
sión y la explotación de la clase oprimida. Así, el Estado de los
esclavistas para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal
era el órgano de que se valía la nobleza para tener sujetos a los
campesino y siervos, y el moderno Estado representativo es el
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instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo
asalariado”119.

Dentro de esta perspectiva las políticas agenciadas por
el Gobierno tenderán en última instancia a garantizar la
situación social de la cual es producto el Estado: la explo-
tación económica y la represión política. Por tanto, en su
análisis, los progenitores de la llamada escuela del
conflicto investigan la práctica económica estatal a partir
de los resultados sobre el desarrollo del capital y del
análisis teórico que la sustentan.

En este sentido la época mercantil coincide con los
albores del modo de producción capitalista y con el
estadio en el cual el comercio domina el conjunto de la
actividad económica. Desde el punto de vista político,
esto contribuye a la conformación de los Estados nacio-
nales europeos y al período de expansión imperialista
de las potencias del viejo mundo.

La política mercantil se caracteriza por el protec-
cionismo, por el sistema colonial, por la deuda pública y
por el sistema tributario. Según Marx, para la
implementación de esta política es necesario “el poder
del Estado, de la fuerza concentrada y organizada de la
sociedad”120. Mediante este conjunto de medidas se
agiliza el tránsito de la sociedad feudal a la capitalista.
Históricamente es en España, Portugal, Francia e
Inglaterra, y especialmente en esta última, en el siglo

119. Federico Engels. “El origen de la familia, la propiedad privada
y el Estado”, en C. Marx y F. Engels. Obras Escogidas, T. II,
Moscú, Edit. Progreso, 1966, p. 320.

120. Carlos Marx. “El Capital”, en C. Marx y F. Engel, Op. Cit., T. I,
p. 638.
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XVII, donde se plasman y sintetizan estas prácticas. Po-
demos desglosar el análisis que realiza este teórico sobre
cada uno de los componentes del sistema mercantil y
sobre sus resultados prácticos.

Sin duda alguna, lo que más interesa es la política
colonial, por cuanto para el período al cual este pensador
se refiere (siglos XVI al XVII) la actual Colombia sigue
siendo un país dominado por España. En líneas generales,
el descubrimiento y sometimiento colonial de América
fue una condición indispensable para el surgimiento de
la industria manufacturera121. Se amplió el radio de
acción del comercio, se dio impulso a la navegación, se
expandió el mercado para los productos industriales, se
estimuló la acumulación de capital y –gracias a la
importación de metales preciosos– la metrópoli aumentó
los medios de cambio. En el interior de la madre patria
el sistema colonial ayudó al florecimiento de la burguesía
y contribuyó a que ese sector social se transformara en la
clase política dominante. En las colonias la situación era
oprobiosa: los renglones económicos más significativos
para el país colonizador eran explotados mediante mano
de obra esclava; la producción de oro y plata en

121. El sistema colonial fue una condición indispensable para el
desarrollo de la manufactura, a este respecto Marx escribe: “La
súbita expansión del mercado mundial, la multiplicación de
las mercancías circulantes, la rivalidad entre naciones europeas,
en su afán de apoderarse de los productos de Asia y de los
tesoros de América, contribuyeron esencialmente a derribar
las barreras de los sistemas feudales que se alzaban ante la
producción. Sin embargo, el moderno régimen de producción,
en su primer período, el período de la manufactura, sólo se
desarrolló allí donde se habían gestado ya las condiciones
propicias dentro de la Edad Media”. Ibid., p. 321.
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Hispanoamérica se realizaba por intermedio de la
esclavitud negra, y en América del Norte el cultivo del
algodón era efectuado en condiciones similares. La
situación de los esclavos en Surinam, en Brasil y en los
estados meridionales de Norte América llevó a Marx a
señalar que:

La esclavitud directa es un pivote de nuestro industrialismo
social, lo mismo que las máquinas, el crédito, etc. Sin la esclavitud
no habría algodón y sin algodón no habría industria moderna.
Es la esclavitud lo que ha dado valor a las colonias, son las
colonias las que han creado el comercio mundial y el comercio
mundial es la condición necesaria de la gran industria meca-
nizada. Así, antes de la trata de negros, las colonias no daban al
mundo antiguo más que unos pocos productos y no cambiaron
visiblemente la faz de la tierra. La esclavitud es, por tanto, una
categoría económica de la más alta importancia122.

La regulación del contrato de trabajo en las colonias era
impuesto por la metrópoli; la forma de producción para
este tipo de sociedad descansaba en el sometimiento de
la mano de obra bajo la modalidad de la esclavitud.
Obviamente la causa de esta situación descansaba en la
dominación política a que eran sometidos los pueblos
conquistadores, la caza y exportación de esclavos hacia
América.

Protección para la industria naciente era otro de los
puntos centrales defendidos por el mercantilismo. Marx
analiza este aspecto desde la óptica de lo que éste significó
para el desarrollo del capitalismo. Los aranceles y las
tarifas aduaneras eran indispensables para favorecer el

122. Carlos Marx. Carta a P.V. Annekov, 1846, publicada en el libro
La miseria de la filosofía, Medellín, Ed. Z, 1971, p. 204.
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desarrollo de la manufactura, protegerlo de la com-
petencia extranjera. Si el Estado no realizaba esta política
fácilmente se podrían arruinar las industrias nacionales.
En una época en la cual se revoluciona constantemente
la forma de producir, se introduce la máquina, se reducen
los costos de producción, era imprescindible que los
Estados estuvieran prestos a imponer tributos aran-
celarios, de lo contrario la quiebra de los industriales era
inminente. Sin embargo, el entrelazamiento de intereses
entre comercio e industria llevan a estos dos sectores
sociales a adelantar una política conjunta: “Eran los
comerciantes y sobre todo los armadores de barcos
quienes por encima de los demás pugnaban por conseguir
la protección del Estado y los monopolios; y aunque
también los manufactureros, es cierto, demandaban y
conseguían medidas proteccionistas, marchaban
constantemente, en cuanto a la importancia política, a la
zaga de los comerciantes”123 .

Como lo anotábamos anteriormente, este mismo as-
pecto era señalado por Adam Smith en su crítica al
mercantilismo, por ello eran necesarias las primas a las
exportaciones, las prohibiciones de exportar materia
prima y metales preciosos. De esta forma se daba el
monopolio del comercio interior, monopolios coloniales
y se contribuía poderosamente al cubrimiento del
mercado mundial.

La protección y la política colonial conducían a una
diferenciación en el conjunto de las naciones que la
practicaban. Así, Inglaterra, que a lo largo del siglo XVII

123. Carlos Marx y F. Engels. La ideología alemana, Bogotá, Edit. Arca
de Noé, 1975, p. 67.
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se convirtió en una potencia marítima, concentró el
comercio y la manufactura, subyugó países, pasó a ser la
primera potencia mundial y cuna del capitalismo.

Marx señala otra cara de la moneda del sistema
proteccionista:

Fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar obre-
ros independientes, capitalizar medios de producción y de vida
de la nación y abreviar el tránsito del antiguo al moderno
régimen de producción. Los Estados europeos se disputaron la
patente de este invento y una vez puestos al servicio de los
acumuladores de plusvalía abrumaron a su propio pueblo y a
los extraños, para conseguir aquella finalidad, con la carga
indirecta de los aranceles protectores, con el fondo directo de las
primas de exportación, etc. En los países secundarios sometidos
a otros se exterminó violentamente toda la industria, como hizo
por ejemplo Inglaterra con las manufacturas laneras de
Irlanda124

Anteriormente mencionábamos cómo mediante el li-
cenciamientos de las huestes feudales se proveyó de
mano de obra a la manufactura inglesa; este autor
introduce otro elemento explicativo de este proceso: la
expropiación de los medios de vida de la población
rural, su conversión en capital y la concentración de los
medios de producción. Estos elementos son concluyentes
con la protección. La artesanía inglesa era una actividad
realizada en el interior de las familias campesinas y con
un desarrollo posterior se transformó en una pequeña
empresa (el taller artesanal), la cual abastecía el mercado
regional. Uno de sus rasgos distintivos fue que el
trabajador era propietario de sus medios de trabajo, otro

124. Carlos Marx. El Capital, Cit., T. I, p. 643.
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el que los talleres artesanales se hallaban diseminados
por toda la comarca. Cuando se comienzan a concentrar
los medios de producción en la fábrica, cuando se
expropia al grueso de la población de la tierra y de los
medios de vida se marca el inicio de la forma de
producción capitalista. Por medio de la competencia el
proceso de expropiación y centralización del capital se
da también en el seno de la clase burguesa; este proceso
se ve favorecido por la aplicación de la cooperación en la
producción manufacturera y de la técnica en la
producción, la mayor división del trabajo dentro del
taller, la socialización de la producción y la reducción de
costos en el suministro de la fuerza social del trabajo. De
esta forma, por medio de la competencia, se dan pasos
hacia la monopolización en la economía125. La protección
salvaguarda este doble proceso, y para el Marxismo, el
Estado nacional en formación garantiza este desarrollo
y legitima no sólo la expropiación del campesinado
pobre sino la explotación económica a que era sometido
el proletariado en la fábrica.

125. En la polémica de Marx contra Proudhon aparece un primer
intento de traspasar el análisis del capitalismo concurrencial y
ubicarse en el estudio del monopolio: “El monopolio engendra
la competencia, la competencia engendra el monopolio. Los
monopolios compiten entre sí, los competidores pasan a ser
monopolistas. Si los monopolistas restringen la competencia
entre ellos por medio de asociaciones parciales, se acentúa la
competencia entre los obreros; y cuanto más crece la masa de
proletarios con respecto a los monopolistas de una nación, más
desenfrenada es la competencia entre monopolistas de diferentes
naciones”. La síntesis consiste en que el monopolio no puede
mantenerse sino librando continuamente la lucha de la
competencia. Carlos Marx. Miseria de la filosofía, Cit., p. 166.
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Otro de los pilares del sistema mercantil era la deuda
pública a la que también nos referíamos al comienzo del
presente capítulo. El origen de este sistema de endeu-
damiento, Marx lo encuentra en las mismas características
que asume el período manufacturero:

La manufactura lanzó a las diversas naciones al terreno de la
competencia, a la lucha comercial, ventilada en formas de gue-
rras, aranceles protectores, prohibiciones, al paso que antes las
naciones, cuando se hallaban en contacto, mantenían entre sí un
inofensivo intercambio comercial. A partir de ahora, el comercio
adquiere una significación política126.

Las guerras entre las principales naciones europeas por
la conquista del mercado mundial repercuten en un
proceso de endeudamiento de los Estados; al no ser
suficientes entre ellos los ingresos tributarios, pasan a
sufragar los gastos públicos, el Estado se ve ante la nece-
sidad de recurrir a los empréstitos de los comerciantes y
financistas para hacer frente a las amenazas externas.

Internamente tanto en Inglaterra como en Francia,
este sistema tiene profundas repercusiones económicas
y sociales. Marx detecta en él una de las fuentes de
acumulación de capital:

El sistema de crédito público, es decir, la deuda del Estado,
cuyos orígenes encontramos ya en Génova y en Venecia durante
la Edad Media, se adueñó de toda Europa durante el período
manufacturero.

El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras
comerciales, le sirvió de acicate. Por eso fue Holanda el primer

126. Carlos Marx. La ideología..., Cit., p. 64.
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país que la arraigó [...] El crédito público se convierte en credo
capitalista [...] La deuda pública se convierte en una de las más
poderosas de la acumulación originaria. Es como una varita
mágica que infunde virtud procreadora al dinero improductivo
y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo
que siempre lleva consigo la inversión industrial e incluso la
usuraria. En realidad los acreedores del Estado no entregan
nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de la deuda
pública, fácilmente negociables, que siguen desempeñando en
sus manos el mismísimo papel del dinero127.

Las rentas anuales, vitalicias y eternas a las que se refiere
Smith en su obra y que son otorgadas por el Estado
inglés adquieren para el marxismo otra significación. La
deuda pública tiene su congénere, el sistema bancario.
Según esta escuela económica, los bancos surgen como
uno de las formas de financiar la actividad estatal y se
convierten en otra forma de acumulación. Como ejemplo
ilustrativo toma la fundación del Banco Inglés, que
como lo vimos fue establecido para financiar una guerra
comercial inglesa y cuyos accionistas eran básicamente
personas pertenecientes al comercio.

En el análisis que de los bancos hacen tanto Engels
como Marx encuentran otro elemento: la concentración
de capitales en dicha actividad. Como uno de los efectos
de esta nueva situación se anota la disminución de la
tasa de interés y la reducción de la reserva al disminuir
el beneficio de la reserva; al hacerse más fácil el crédito
bancario, al disminuir el beneficio del capital usurero, la
industria puede desarrollarse más fácilmente, los capi-
tales pueden trasladarse a esta actividad naciente que

127. Carlos Marx. El Capital, Cit., T. I, p. 641,
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brinde tasas de ganancia superiores a las ofrecidas por la
industria e incluso pueden recurrir al crédito bancario.

Para el marxismo las personas vinculadas a esa acti-
vidad conforman como clase social la aristocracia
financiera128. Esta clase se beneficiará directamente por
el impulso del sistema ferroviario: “Los gobiernos se
enriquecieron y fomentaron las compañías ferroviarias
a expensas del Tesoro Público. En Estados Unidos
recibieron de regalo gran parte de las tierras fiscales y no
sólo la tierra necesaria para la construcción de las líneas
sino muchas millas de tierra cubiertas de bosques”, en
Inglaterra.

128. Una parte de los escritos de Marx está orientada a investigar el
papel cumplido por la Aristocracia Financiera en los hechos
acaecidos en Francia durante 1848-1852. Veamos cómo inter-
preta los sucesos políticos ocurridos durante este período: en
su obra Las luchas de clase en Francia escribe que “la clase que
dominó bajo Luis Felipe no fue la burguesía francesa sino una
fracción de ella: los banqueros, los reyes de la bolsa, los reyes
de los ferrocarriles, los propietarios de minas de carbón y de
hierro y de explotaciones forestales y una parte de la propiedad
territorial aliada a ellos: la llamada Aristocracia Financiera.
Ella ocupaba el trono, dictaba leyes en las cámaras y adjudicaba
los cargos públicos desde los ministerios hasta los estancos [...]
El déficit del Estado era precisamente el verdadero objeto de
sus especulaciones y las fuente principal de su enriquecimiento”.
Más tarde cuando escribe El XVIII Brumario de Luis Bonaparte
hace explícita la composición socio-económica de este sector
social: “Por Aristocracia Financiera hay que entender aquí no
sólo los grandes empresarios de los empréstitos y los especula-
dores en papel del Estado cuyo interés fácilmente se comprende
que coincide con el interés del poder público. Todo el moderno
negocio pecuniario, toda la economía bancaria, se halla
entretejido del modo más íntimo con el crédito público”. Marx
y Engels. Op. Cit., T. I, pp. 126, 127 y 302.
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El sistema ferroviario se desliza por el mismo plano inclinado
que el sistema europeo de la deuda pública. Los principales
magnates entre directores de las diferentes redes ferroviarias
no sólo contratan progresivamente nuevos empréstitos para
ampliar sus redes, es decir, el territorio que gobiernan como
monarcas absolutos, sino que extienden sus respectivas redes
para tener nuevos pretextos de controlar nuevos empréstitos
que le permitan pagar los intereses a los tenedores de obli-
gaciones, acciones preferidas, etc., y también de tiempo en
tiempo, para apaciguar a los sufridos accionistas corrientes con
dividendos algo mayores129.

Por supuesto, este autor no olvida que los ferrocarriles le
dieron impulso al comercio exterior e interior, valorizaron
las tierras aledañas a la red ferroviaria, aumentaron la
renta de éstas y por esta vía ayudaron a la expulsión de
la mano de obra campesina y contribuyeron a incre-
mentar la división social del trabajo. Vale la pena constatar
la diferencia analítica al estudiar esta obra de
infraestructura. Smith y John Stuart Mill ubican como
uno de los deberes del soberano el favorecer y tener bajo
sus responsabilidades la construcción de carreteras. Marx
se refiere a este mismo asunto y tomando como caso
típico el ferrocarril lo analiza desde otra perspectiva.

El moderno sistema tributario viene aparejado con la
deuda pública. Nuevos empréstitos significan nuevos
impuestos para sufragar los gastos y los intereses de los
empréstitos concedidos al Estado. Los impuestos, que
en su mayoría gravan artículos de primera necesidad,
encarecen este tipo de productos y se convierten en un

129. Esta anotación la realizó Marx en su correspondencia con
Denielson en 1879 y 1881. Marx y Engels. T. II, Bogotá, Edit.
Rojo, 1972, pp. 375 y 400.
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mecanismo favorecedor de la expropiación del cam-
pesino y del artesano, para quienes, al agobio de las
deudas contraídas, deben sumar el pago de los impuestos
que recaen como un nuevo costo. Para Marx el impuesto
al consumo no alcanzó su verdadero significado sino
“después del advenimiento de la burguesía. En manos
del capital industrial, es decir, de la riqueza sobria y
económica que se mantiene, se reproduce y se agranda
por la explotación directa del trabajo; el impuesto sobre
el consumo era un medio de explotar riqueza frívola,
alegre y pródiga de los grandes señores que no hacían
más que consumir”130.

No podemos olvidar el aspecto político del sistema
tributario. Antes que todo éste sirve –según Marx– como
medio para que la burguesía se mantenga como clase
dominante; es, por decirlo así, la principal fuente de
fondos que, extraídos del conjunto de las clases, son
invertidos en someterlas todas al dominio burgués. Esta
observación política se aleja increíblemente del análisis
que hacía Proudhon y las otras escuelas económicas que
veían en este mecanismo una forma de redistribuir el
ingreso y de buscar la igualdad entre las clases. Para la
sociedad francesa de mitad del siglo XIX, Marx decía
acerca de los impuestos que:

Los impuestos son la fuente de vida de la burocracia, del ejér-
cito, de los curas y de la corte; en una palabra, de todo el aparato
del Poder Ejecutivo. Un gobierno fuerte e impuesto fuerte son
cosas idénticas. La propiedad parcelaria se presta por naturaleza
para servir de base a una burocracia omnipotente e innume-
rable...

130. Carlos Marx. Miseria de la Filosofía, Cit., p. 167.
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Con los nuevos mercados que abrió a punta de bayonetas, con
el saqueo del continente, Napoleón devolvió los impuestos for-
zosos con sus intereses. Estos impuestos eran entonces un
acicate para la industria del campesino, mientras que ahora
privaban a su industria de sus últimos recursos y acaban de
exponerle indefenso al pauperismo131.

Una anotación metodológica propuesta por el marxismo
en el análisis del sistema tributario y del Estado, que lo
sintetiza así: ante una mayor división del trabajo nace la
necesidad de mantener una estructura social que tiene
para sí nuevas actividades, nuevos sectores de produc-
ción sobre los cuales intervenir y un mayor radio de
acción del enfrentamiento político entre las clases, para
lo que se requiere cada vez más la presencia del Estado
lo cual genera nuevos gastos y paralelamente nuevos
impuestos, de ahí que simultáneamente la complejidad
social que adquiere una nación requiera un crecimiento
del sistema tributario. De esta forma se garantiza la
vigencia de la productividad capitalista, sostén de la
sociedad a la cual debe proteger el Estado.

Antes de analizar algunos elementos teóricos que
plantea Marx sobre la época mercantil resumamos, con
Maurice Dobb, nuevamente las características de la época:

En suma, el sistema mercantil fue un sistema de explotación a
través del comercio regulado por el Estado, que desempeñó
importantísimo papel en la adolescencia de la industria
capitalista: fue, en lo esencial, la política económica de un pe-
ríodo de acumulación primitiva. Tan importante se consideró
en su tiempo que en ciertos escritos mercantilistas hallamos una

131. Carlos Marx. “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, en
Obras Escogidas, T. I, Moscú, Edit. Progreso, 1966, p. 322.
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tendencia a considerar la ganancia que arrojaba el comercio
exterior como la única forma de excedente y, por tanto, como la
única fuente de la acumulación, así como la de las rentas del
Estado”132.

Durante la primera fase de esta época es el comercio el
que domina la industria: el capital comercial y el usurero
fueron legados de la Edad Media, la primera versión
libre del capital.

Sin embargo, las condiciones socio-económicas
imperantes en el feudalismo impidieron que el capital
fluyese hacia la manufactura, en particular “el régimen
feudal en el campo, y en la ciudad el régimen gremial, al
dinero capitalizado en la usura y en el comercio
convertirse en capital industrial. Estas barreras
desaparecieron con el licenciamiento de las huestes
feudales y con la expropiación y desahucio parciales de
población campesina”133.

En la Edad Media el comerciante simplemente in-
tercambia lo producido y no consumido: el excedente es
el que abastece el mercado. Esta forma de circulación
mercantil está condicionada –según Marx– por la manera
como se produzca; es decir, por el modo de producción.
El cambio aparece como un paso en la división social del
trabajo; su separación con la producción da origen a la
formación de una clase social: los comerciantes. Este
sector social desarrolla un doble movimiento:

Comprar para vendar y vender para comprar; pero predomina
la forma D (dinero) – M (mercancía) – M – D. El dinero y el au-

132. Maurice Dobb. Estudios sobre el capitalismo..., Cit., p. 249.
133. Carlos Marx. El Capital, Cit., T. I. p. 638.
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mento del mismo se presentan como finalidad exclusiva de la
operación.

Ni el comerciante compra la mercancía para satisfacer su propia
necesidad, por el valor de uso de aquella, ni la vende para cum-
plir, por ejemplo, con obligaciones contractuales estipuladas en
dinero, o para adquirir otra mercancía destinada a satisfacer su
necesidad. Su objetivo directo es el aumento del valor y, precisa-
mente en forma inmediata, como dinero. El patrimonio mercantil
es, en primer término, el dinero en cuanto medio de cambio; el
dinero como el movimiento de medición propio de la circulación;
ese patrimonio intercambia mercancía por dinero, dinero por
mercancía y viceversa134.

Esta es la explicación que da la teoría marxista en el afán,
mal entendido, de los mercantilistas por acumular dinero.
Es por esta razón por la que los primeros intérpretes
económicos del mundo contemporáneo veían en el co-
mercio la única fuente de enriquecimiento. No sobra
señalar que el excedente se compra a los artesanos y, en
general, a las personas ligadas a la economía campesina,
quienes se encontraban desperdigados por todo el
territorio inglés y que, paulatinamente, gracias a la
concentración poblacional facilitada por la actividad
comercial, la compra-venta comienza a desarrollarse en
los puertos de embarques y en las ciudades fundadas en
la época feudal, y con ello también se comienzan a
diferenciar el comercio interior y el exterior. Sobre esta
forma de interpretar la nueva situación, Marx dice: “era
muy natural que en el umbral de la producción burguesa
estos profetas desconocidos se mantuviesen ligados a la

134. Carlos Marx. Elementos fundamentales para la crítica de la economía
política, 1857-1858, Argentina, Edit. Siglo XXI, 1972, p. 430.
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forma tangible y brillante del valor del cambio, a su
forma de mercancía general, en oposición a todas las
mercancías particulares. En ese entonces la esfera
económica propiamente burguesa era la de la circulación
de mercancías. Ellos juzgaban, desde el punto de vista
de esta esfera elemental, todo el proceso complejo de la
producción burguesa y confundían el dinero con el
capital”135.

Previo al examen del pensamiento de Marx acerca
del libre cambio es pertinente aclarar el papel que tiene
el mercado mundial en el análisis de la producción
capitalista. Este nuevo régimen de producción tiene
como uno de sus pilares el mercado a nivel de todas las
naciones: al estar orientada la producción hacia el
mercado no solamente intentará abastecer el mercado
interno sino que se deslizará hacia el internacional.
Ahora, el capitalista para producir no solamente rela-
cionará su precio a nivel nacional sino que tendrá en
cuenta el existente internacionalmente. La exportación
de manufacturas será una de las metas de la producción
manufacturera, la destrucción de las barreras nacionales
será la mira que orientará el interés del capital industrial;
la abolición de la protección será el grito de batalla
durante el período. El Estado será el garante de esta
modalidad de intercambio, garantizará por medio de
sus instituciones (armadas), la hegemonía británica a
nivel mundial. No está por demás recordar cómo en
Colombia la Corona inglesa favoreció por medio de
empréstitos, armas, ejércitos (la legión británica hizo

135. Carlos Marx. Contribución a la crítica de la economía política,
Medellín, Edit. Oveja Negra, 1968, p. 186
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parte de los ejércitos libertadores) el proceso de indepen-
dencia. Buscaba como contrapartida la libertad comercial,
la posibilidad de exportar a las excolonias hispano-
americanas las manufacturas inglesas y la implantación
del libre cambio en el nuevo mundo, para así dar pasos
fijos en la conquista del mercado mundial.

El libre cambio para Marx reviste vital importancia
en el proceso de acumulación capitalista, e incluso tanto
en Inglaterra como en Francia los partidarios del libre
cambio se organizan políticamente.

Los librecambistas (los hombres de la Escuela Manchester, los
reformadores parlamentarios y financieros) son los repre-
sentantes de la sociedad inglesa moderna, los representantes de
esa Inglaterra que domina el mercado mundial. Representan el
partido de la burguesía que tiene como conciencia de sí misma,
del capital industrial que lucha por hacer valer su poder social
también como poder político y por eliminar los postreros y
arrogantes remanentes de la sociedad feudal. Este partido es
dirigido por la parte más activa y enérgica de la burguesía
inglesa: los manufactureros. Lo que reclaman es el predominio
completo y sin disfraz de la burguesía, la suceción abierta y
oficial de las leyes de la producción burguesa moderna al
mando de los hombres que dirigen esa producción. Por libre
cambio entienden los movimientos sin traba del capital libre de
toda atadura política, nacional y religiosa136.

136. Este es el tema de un artículo escrito por Marx sobre los car-
tistas para el periódico New York Tribune el 10 de agosto de 1852,
el cual aparece en la correspondencia entre Marx y Engels
como una nota a la carta que escribe el primero al segundo,
fechada el 5 de febrero de 1851. C. Marx y F. Engels.
Correspondencia Completa de C. Marx y F. Engels, Op. Cit., T. I.
p. 49.
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Entre los representantes políticos más importantes, este
autor postula a Richard Cabden y John Bright quienes
habían dirigido la agitación contra las leyes cerealistas,
contra el impuesto del cereal importado que fue derogado
en 1846; según Engels estos mismos personajes se opu-
sieron férreamente a la ley de las 10 horas, ley que
reducía el tiempo de trabajo en las fábricas a este máximo
de duración.

Uno de los puntos claves de la lucha librada por los
librecambistas era la supresión de los gravámenes que
impedían la libre importación de cereales a Inglaterra;
con ello se pretendía disminuir el precio del pan y, según
Marx, por esta vía reducir el salario. Recordemos cómo
uno de los aspectos centrales del discurso económico de
Smith, Ricardo y John Stuart Mill era producir bastante
y reducir los precios de las mercancías137. Marx entendía
esto simple y llanamente como un intento de reducir el
salario de la clase obrera, el cual descendería, reper-
cutiendo en un crecimiento de la tasa de ganancia
originado por aumentos en la plusvalía relativa.

137. “Todas las leyes expuestas por los economistas desde Quesnay
hasta Ricardo se basan en la suposición de que las trabas que
coartan aún el libre cambio han dejado de existir. Estas leyes se
confirman a medida que se realiza el libre cambio. La primera
de ellas consiste en que la competencia reduce el precio de toda
mercancía hasta el mínimo de su costo de producción. Por
tanto el mínimo de salario es el precio natural del trabajo. ¿Y
qué es el mínimo del salario? Es justamente lo que hace falta
para producir los artículos indispensables para el sustento del obrero,
con el fin de que esté en condiciones de alimentarse bien que mal y
propagar a poco que sea su especie”. Carlos Marx. Discurso sobre el
Libre Cambio, 1848, Publicado conjuntamente con Miseria de la
Filosofía, Cit., p. 241.
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Ahora bien, al reducir el salario, como efecto de un
abaratamiento de los bienes de subsistencia se incre-
mentaba la plusvalía; y bajo la suposición de que el
número de obreros contratados no se modificaba, el
capital variable también se reducía, presentándose con
ello un efecto amplio en el aumento de la tasa de ganancia.
Anotábamos también cómo el libre cambio buscaba
quitar todo sobrecosto a la importación de materias
primas. El Estado debía suprimir cualquier gravamen a
la compra de esta mercancía en el exterior. Esto signifi-
caba disminuir el precio del capital constante y con ello
aumentar también la cuota de ganancia. En las materias
primas están incluidas no solamente las utilidades por la
fabricación de equipo (ejemplo, el hierro) sino las
auxiliares como el añil (Inglaterra le compraba añil a
Colombia desde mediados del siglo XIX), el carbón, el
gas, etc. Marx nos dice que en esta línea de análisis es
“fácil comprender, por tanto, la gran importancia que
tiene para la industria la abolición o la rebaja de los
aranceles aduaneros sobre las materias primas; de aquí
que fue éste un postulado fundamental del sistema
arancelario al desarrollar racionalmente la libre impor-
tación de estas materias. Era esta, además de la supresión
de las tasas aduaneras para el trigo, una de las preocu-
paciones centrales de los librecambistas ingleses, quienes
aspiraban sobre todo a que fueran abolidos los aranceles
para el algodón138.

Esta es, según las teorías de la dependencia, una de
las razones por las cuales se intentó propagar como
ideología a nivel mundial el libre cambio, particularmente

138. Carlos Marx. El Capital, Cit., p. 118.
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para que fuese adoptado por los países abastecedores de
materias primas y productos alimenticios de la industria
inglesa.

La imposición de las tesis librecambistas inauguraba
una era caracterizada por un profundo desarrollo de las
fuerzas productivas, plasmado en una mayor utilización
del número de máquinas empleadas en la industria que
facilitaba la concentración del capital:

El crecimiento del capital productivo implica la acumulación y
la conservación de capitales. La centralización de capitales con-
duce a una mayor división del trabajo y a un mayor empleo de
las máquinas. Una mayor división del trabajo reduce a la nada
la especialidad del trabajador y, colocando en lugar de esta
especialidad un trabajo que todo el mundo puede hacer, aumenta
la competencia entre los obreros139.

Este proceso repercutía, en un primer momento, en una
disminución del salario como resultado de una mayor
oferta de mano de obra y, en segundo lugar, en un
aminoramiento del artesano y pequeño industrial. Estos
últimos al no poder adaptarse a la nueva situación y no
tener recursos financieros para la adquisición de ma-
quinaria serían víctimas de la competencia que los
arruinaría y los enviaría a las filas del proletariado. Algo
similar ocurre con el rentista: “la concentración de
capitales disminuye la tasa de interés, quien no podría
vivir de sus rentas y se ve forzado a lanzarse a la
industria para ir luego a engrosar el número de
proletarios”140.

Es interesante indicar, aunque sea brevemente, otra
causa que conduce a la aplicación de las máquinas a la

139. Carlos Marx. Discurso..., Cit., pp. 236 a 237.
140. Ibid., p. 56.
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producción. Frente a los intentos de los capitalistas por
reducir el salario, los obreros protestaban, se organizaban
en coaliciones –las que fueron utilizadas por el Parla-
mento inglés en 1825– y adelantaban luchas huelguistas.
Esta nueva situación empuja a los patronos a la utilización
de la maquinaria: Marx escribe a este respecto que:

Las máquinas eran, por decirlo así, el arma que empleaban los
capitalistas para sofocar la rebeldía de los obreros calificados.
La invención más grande de la industria moderna –el self acting
mule– puso fuera de combate a los hilanderos sublevados aun
cuando las coaliciones y las huelgas tuviesen como único re-
sultado que el pensamiento innovador en el terreno de la mecá-
nica dirigiera contra ellas sus esfuerzos; aun en ese caso las
coaliciones y las huelgas ejercerían una influencia inmensa
sobre el desarrollo de la industria141.

Los economistas del libre cambio se opusieron a la for-
mación de las coaliciones en tanto ésta impedía la buena
marcha del trabajo. Así, al impedir que el salario se fijase
por el juego de oferta y demanda, el precio de la fuerza
de trabajo que fijaban las coaliciones estaba por encima
de lo obtenido en el mercado; de esta forma se
distorsionaba este mercado y se impedía su perfecto
funcionamiento. Vale la pena recordar que John Stuart
Mill fue una importante excepción a esta regla; tal como
lo vimos en la parte dedicada a los librecambistas, él no
encontró en absoluto perjudicial la formación de las
uniones obreras.

Uno de los aspectos importantes en la obra de Smith
y Ricardo es el dedicado a predicar cómo mediante el
libre cambio se logrará la fraternidad entre las naciones.

141. Carlos Marx. La miseria..., Cit., p. 185.
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Las ventajas comparativas que se derivaban del hecho
de que cada país optara por especializarse en la
fabricación de aquellos productos a los cuales la
naturaleza les ha otorgado facilidades para su
elaboración, limaría las asperezas entre las diferentes
naciones. Para Smith, una vez logrado este objetivo, los
Estados serían como provincias de un mismo reino.
Marx responde a esta argumentación de dos formas. La
primera tiene que ver con la teoría de las ventajas
naturales: “Se nos dice, por ejemplo, que el libre cambio
hará nacer una división internacional del trabajo,
determinando para cada país el género de producción
que corresponde a sus ventajas naturales. Pensaréis, tal
vez, señores, que la producción de café y azúcar es el
destino natural de las Indias Occidentales. Hace dos
siglos la naturaleza, que apenas tiene que ver con el
comercio, no había plantado allí ni el árbol del café ni la
caña de azúcar”. La segunda reacción tiene que ver con
la fraternidad universal: “designar con el nombre de
fraternidad universal la explotación en su aspecto
cosmopolita, es una idea que sólo podía nacer en el seno
de la burguesía. Todos los fenómenos destructores sus-
citados por la libre concurrencia en el interior de un país
se reproducen en proporciones más gigantescas en el
mercado mundial [...] Nada de extraño tiene que los
librecambistas sean incapaces de comprender cómo un
país puede enriquecerse a costa de otro, pues estos
mismos señores tampoco quieren comprender cómo en
el interior de un país una clase puede enriquecerse a
costa de otra”142.

142. Carlos Marx. Discurso..., Cit., pp. 244 y 245.
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El sistema proteccionista antecede al libre cambio. El
primero es utilizado para consolidar –según Marx– la
burguesía como clase y para establecer la gran industria.
El nacimiento de ésta debe estar siempre bajo el manto
protector del arancel, que en su infancia es un arma
contra el feudalismo y el poder absolutista. A la par que
realiza esta tarea debe decretar el libre cambio en el
interior de su país; la libre circulación de mercancías, de
capital, de mano de obra y de la propiedad territorial son
requisitos indispensables para el desarrollo del capi-
talismo. El Estado alemán a mitad del siglo XIX
implementó esta doble política; en Inglaterra fueron
necesarias dos revoluciones políticas, la de 1640 y la de
1688, para obtener la libertad interna; en Francia, la
libertad interna se conquistó en 1789. A nivel del comercio
internacional los diques puestos a la compra de mer-
cancías extranjeras fueron un mecanismo diseñado para
salvaguardar de la competencia a la industria nativa. La
política arancelaria tenía que ser elástica, debía com-
prender que a medida que se revolucionan los métodos
de producción se reducían los precios de las mercancías,
se facilitaba el transporte y por tanto era necesario un
aumento paulatino de las tasas arancelarias para que
éstas cumplieran el cometido para el cual se les instituyó:
proteger la industria.

El mantenimiento de la competencia es una tarea
importante impuesta al Estado. La legislación sobre los
contratos, de la cual nos hablaban los librecambistas,
cobra especial interés para Marx. Este autor ya nos
mencionaba alguna vez que el Estado al asegurar la
propiedad privada sobre los medios de producción ga-
rantiza la dominación de la burguesía sobre el
proletariado. Ahora bien, lo que hace la legislación es
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plasmar jurídicamente esta realidad (este es el significado
de los contratos realizados en el interior de la producción,
entre patronos y obreros) y determinar finalmente la
distribución social de lo producido. La otra esfera de in-
cumbencia de los contratos es la circulación mercantil, el
comercio, la compra y venta de mercancías está también
regulada pormenorizadamente. Las relaciones económi-
cas entre compradores tienen un marco jurídico que
para el capitalismo es trascendental.

La libre circulación de mercancías permite que el
capitalista conozca si su mercancía es aceptada o no:

En la moderna sociedad burguesa cada capitalista industrial
produce por su cuenta y riesgo lo que quiere, como quiere y
cuando quiere. Pero las necesidades son para él algo ignoto,
tanto con respecto a la localidad y el género de los artículos que
se requieren como en cuanto a cantidad. Sin embargo, de uno u
otro modo, bien o mal, las necesidades son satisfechas en defi-
nitiva y la producción se encarrila en general hacia los artículos
que se precisan. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Por la
competencia. ¿Cómo consigue resolverla la competencia? Obli-
gando simple y llanamente a que los precios de las mercancías
no adecuadas, en un momento dado por su clase o por su
cantidad o las necesidades de la sociedad, descienden por
debajo del valor del trabajo materializado en ellas. La compe-
tencia hace sentir por esta vía indirecta a los productores que
sus artículos no son necesarios o que lo son, pero que han sido
producidos en una cantidad superior a la requerida en
demasía143.

De la anterior deducción Engels deriva dos conse-
cuencias importantes: la primera es que gracias a las

143. Federico Engels. Repaso a la miseria de la filosofía..., Cit., Londres,
1884, p. 20.
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oscilaciones de la competencia, la ley del valor de la
producción capitalista se convierte en una realidad; el
tiempo de trabajo socialmente necesario para la
producción de una mercancía será el determinante del
valor. Si los precios difieren continuamente del valor
que ellos manifiestan, el competidor se verá obligado a
abandonar el mercado. La segunda conclusión es que la
competencia, al poner en acción la ley del valor, “inhe-
rente a la producción mercantil instaura así una or-
ganización y un orden de la producción social que son
los únicos posibles en las circunstancias dadas. Sólo la
desvalorización o el encarecimiento excesivo de los
productos muestra de modo tangible a los diferentes
productores qué y cuánto se necesita para la sociedad y
qué no necesitan”144.

Ahora bien, el Estado será el garante de la competen-
cia. Al salvaguardar la propiedad privada, al establecer
unas reglas de juego claras a los diferentes competidores,
al legislar en materia de contratos comerciales, permite
la vigencia de la ley del valor y salvaguarda la producción
capitalista.

Para Marx y sus discípulos, los cambios sustanciales
en la forma de producción ocasionan transformaciones
en la estructura jurídico-política; el proceso económico
será el determinante en última instancia de las modali-
dades que adquiera el Estado. La lucha de clases, el
conflicto antagónico, entre los representantes de una
nueva sociedad con los sustentadores del viejo orden
desencadenan luchas políticas, procesos revoluciona-
rios, que a la postre finalizan con cambios en la super-

144. Ibid., p. 21.
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estructura estatal. Estas consideraciones llevan a Marx a
recalcar que:

Verdaderamente hace falta ignorar en absoluto la historia, para
no saber que en todos los tiempos los soberanos se han tenido
que someter a las condiciones económicas, sin poder dictarles
nunca su ley. Tanto la legislación política como la civil no hacen
más que expresar y protocolizar las exigencias de las relaciones
económicas145.

Para finalizar el análisis de esta corriente del pensamiento
histórico mencionaremos brevemente algunos de los
postulados propuestos por sus fundadores y que más
tarde, a comienzos del siglo XX, serán tomados por los
diversos adherentes, imprimiéndoles nuevo contenido.
En concreto nos referimos a la ley de la tendencia decre-
ciente de la cuota de ganancia. En la época de los
monopolios, del capital financiero, se acrecentará esta
tendencia, lo cual impondrá una nueva orientación a la
intervención del Estado.

Según Marx, el comienzo de la producción capitalista
está caracterizado por el proceso de expropiación del
pequeño productor; la expropiación de sus medios de
vida y de trabajo, su conversión en capital. Con la im-
plantación del libre cambio este proceso se agudiza; el
desarrollo de las fuerzas productivas favorecido por
esta política se plasmará en un crecimiento de la indus-
tria, de la concentración de capital; expresado en términos
más sencillos, se incrementa el capital productivo de la
sociedad. Esta nueva situación significa acrecentamiento
de la acumulación, mayor centralización del capital.
Con ello se logra una ampliación en la división del

145. Carlos Marx. Miseria..., Cit., p. 91.
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trabajo y el uso más generalizado e intensivo de la ma-
quinaria. De otra parte, el crecimiento del capital pro-
ductivo obliga a los capitalistas a producir en unidades
más grandes, a utilizar maquinaria más compleja, y con
ello se arruina a las pequeñas empresas.

La concurrencia hace que esta ley tenga vigencia. El
industrial deberá producir teniendo en cuenta los precios
de sus competidores más próximos; si alguno de ellos
introduce procesos técnicos que reducen el nivel de
precios, él tendrá que reaccionar en el mismo sentido:

El capitalista que emplea métodos de producción perfeccionados
pero aún no especializados, vende por debajo del precio comer-
cial, pero por encima de su precio individual de producción;
esto hace que la cuota de ganancia vaya en aumento para él,
hasta que la competencia se encargue de reducirla al nivel
común146.

Mientras tanto, los capitalistas situados en la misma
rama de producción se verán obligados a vender por
debajo de su precio de producción. Esta situación tiene
un límite: o bien el capital privado introduce los nuevos
procesos o saldrá del mercado, quebrará. Esta situación
es independiente del tipo de política implementada en la
esfera del comercio exterior; el proteccionismo generará
una lucha interna entre los capitales ubicados en el
marco nacional, mientras que el libre cambio abrirá
completamente las puertas nacionales a la competencia
externa, haciendo más vulnerable la industria interna.

Como resultado de este proceso, vemos que la
producción necesitará hacer uso de mayor número de
máquinas, materias primas y de una disminución relativa

146. Carlos Marx. El Capital, Cit., p. 231.
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de la mano de obra. Expresado en terminología marxista,
desciende el capital variable y crece el capital constante.
La repercusión en la tasa de ganancia será un decre-
cimiento:

En el tomo III de El Capital, el autor en mención sintetiza
de la siguiente manera esta ley:

Esta (la producción capitalista), a medida que se acentúa el
descenso relativo del capital variable con respecto al constante,
hace que la composición orgánica del capital en su conjunto sea
cada vez más elevada, y la consecuencia directa de ésta es que
la cuota de plusvalía se exprese en una cuota general de ganancia
decreciente aunque permanezca invariable e incluso aumente
el grado de explotación de la fuerza de trabajo147.

El aumento de la producción ocasionado por una mayor
productividad del trabajo reducirá el precio de cada
mercancía; esta es otra de las características que va
apareja con el establecimiento de esta ley148. La mayor

147. Ibíd., p. 215.
148. Algunos autores la han elevado a la categoría de Ley Económica

fundamental del capitalismo. Ver Eugenio Vargas. Economía
Política del Capitalismo, México, Edit. Cultura Popular; Paul Bo-
ccara. Etudes Sur le Capitalisme Monopoliste d’Etat sa crises et son
issue, Paris, Edit. Editions Sociales. El debate a esta concep-
tualización y a sus implicaciones políticas está presentado en

p

cc + cv
G =

G : Tasa de ganancia
P : Plusvalía
cc : Capital constante
cv : Capital variable

KO =
cc

cv

KO : Composición orgá-
nica de capital

cc : Capital constante
cv : Capital variable
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composición orgánica de capital no puede llevarnos a
concluir –dice Marx– que la masa absoluta no aumenta,
ni tampoco que la posibilidad que tiene el capital de
apropiarse de un trabajo sobrante mayor puede reducirse.
Lo que esa ley nos expresa es que el capital total (cc + cv)
utilizado crecerá en proporciones mayores que la
plusvalía extraída a los obreros y este proceso lo jalonará
un incremento mayor del capital fijo o constante149.

Ahora bien, la producción capitalista –según esta es-
cuela– es preferencialmente un proceso de acumula-
ción y por tanto la tasa de ganancia es el acicate para
producir. Su descenso repercute en la imposibilidad de
que se formen nuevos capitales, lo cual contribuye a una
mayor concentración de los mismos, y además “alienta
la superproducción, la especulación, las crisis, la exis-
tencia del capital sobrante junto a una población

los trabajos de Bruno, MichelThéret, Wieviorka, John Holloway
Sol Picciotto, Víctor Manuel Moncayo. Artículos recogidos en
el libro Crisis permanente del Estado Capitalista Estado v Economía,
Bogotá, Edit. Sociedad de Ediciones Internacionales, 1980.

149. Algunos otros autores marxistas no le dan tanto peso a esta ley
y a las condiciones extraídas de ella: “En términos físicos es
seguramente verdad que la cantidad de maquinaria y materiales
por obrero ha mostrado una tendencia a crecer muy rápida-
mente, por lo menos durante el último siglo y medio. Pero la
composición orgánica del capital es una expresión del valor; y
debido a la productividad del trabajo en ascenso constante, el
crecimiento en el volumen de maquinaria y materiales por
obrero no debe considerarse como un índice del cambio en la
composición orgánica del capital. Realmente la impresión ge-
neral de la rapidez del crecimiento de la composición del
capital parece ser considerablemente exagerada”. Paul Sweezy.
Teoría Desarrollo Capitalista, México, Fondo de Cultura
Económica, 1969, p. 116.
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sobrante”150. Dentro de esta lógica de pensamiento se
abre otra dimensión al análisis, la de la sobreacumulación
de capital, plasmada en una sobreproducción de medios
de trabajo, mercancías; la sobreacumulación absoluta
estaría dada por las siguientes condiciones:

Si el capital acrecentado no producía sino una masa de plusvalía
como máximo igual e incluso menor que antes de su aumento,
habría sobreproducción absoluta de capital; o sea que el capital
aumentado A + AC no produciría más que ganancia o incluso
produciría menos que el capital C antes que éste creciese en AC.
En los dos casos se producirá una fuerte y brusca baja de la tasa
general de ganancia151.

La existencia de esta sobreacumulación y la restricción
del consumo es una de las grandes contradicciones del
sistema de producción capitalista; para Marx no es que
se produzca demasiada riqueza en términos de las
sociedades de la población, sino que se produce perió-
dicamente bajo sus formas capitalistas contradictorias.
De ahí deriva “el carácter limitado y puramente histórico
del sistema de producción capitalista”152. En la base de
esta argumentación está la forma disímil entre pro-
ducción, distribución social de lo producido y consumo:

La capacidad de consumo se halla determinada con base en las
condiciones antagónicas de distribución que reducen el consumo
en la gran masa de la sociedad a un mínimo susceptible sólo de
variación dentro de límites muy estrechos. Se halla limitada,
además, por el impulso de acumulación, por la tendencia a
acrecentar el capital y a producir plusvalía en una escala am-
pliada. Es esta una ley de la producción capitalista, ley que

150. Carlos Marx. El Capital, Cit., T. III, p. 240.
151. Ibid., p. 254.
152. Ibid., p. 243.
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obedece a las constantes revoluciones operadas en los propios
métodos de producción, de depreciación constante del capital
existente que suponen la lista general de la concurrencia y la
necesidad de perfeccionar la producción y extender su escala,
simplemente como medio de conservación y so pena de perecer.
El mercado tiene, por tanto, que extenderse constantemente, de
modo que sus conexiones y las condiciones que lo regulan van
adquiriendo cada vez más la forma de una ley natural,
independiente de la voluntad de los productores cada vez más
incontrolable153.

El mercado externo y la exportación de las mercancías
puede atenuar esta ley, sin embargo, ella será fuente de
las crisis periódicas que sufrirá el sistema. La producción
de mercancías hechas socialmente y su apropiación
privada estimulan el pleno desarrollo de esta ley.

Pero la tendencia decreciente de la cuota de ganancia,
como su nombre lo indica, es apenas una tendencia;
habrá momentos en que la tasa aumente y otros en que
decaiga bruscamente. Existe un juego de influencias que
actuarán en el sentido inverso154. En esta sección ya
mencionábamos uno: el comercio exterior. La importa-
ción de materias primas y productos alimenticios que
reduzcan el precio del capital constante y del variable.

153. Ibidem. p. 243.
154. Marx, en el capítulo XIV del T. III señala los mecanismos que

podrían ser utilizados para contrarrestar esta tendencia:
1. Aumento del grado de explotación del trabajo.
2. Reducción del salario por debajo de su valor (del valor de la
fuerza de trabajo).
3. Abaratamiento de los elementos que forman el capital
constante.
4. Superpoblación relativa.
5. Comercio exterior.
6. Aumento del capital en acciones.
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Marx señala otro muy importante: la reducción del
salario por debajo de su valor; sin embargo, este aspecto
no es desarrollado en su obra cumbre –El Capital– y sólo
postula que será analizada en la sección correspondiente
a la investigación sobre la concurrencia que no llega a
abordarse en dicha obra.

¿Cuál será, ahora, el significado de la intervención
Estatal? El Gobierno, mediante sus herramientas fisca-
les, monetarias, tratará de amortiguar esta tendencia
interventora sobre los factores que coadyuven a
disminuir el descenso en la tasa de ganancia. Para los
marxistas, una de las políticas sería todo lo concerniente
al mercado laboral: congelación salarial o incremento
por debajo del costo de vida, limitación del derecho de
huelga, contratación colectiva, etc., o crédito fácil y ba-
rato que incide en la disminución del precio del capital
constante y en los países de mayor grado de desarrollo,
caracterizados por esta escuela como imperialistas, una
política tendiente a sostener los intereses de la burguesía
de estas naciones en el extranjero155; otra salida a la crisis
que produce el funcionamiento de esta ley es la
exportación de capitales156.

155. Ver Jacques Valier. Le Parti Communiste Francosis et le Capitalisme
Monopoliste d’Etat, Paris, Edit. Maspero, 1976.

156. Marx, antes que Lenin (en El imperialismo fase superior del
capitalismo) explicó por qué se produce la exportación de
capitales: “cuando se envía capital al extranjero no es porque
este capital no encuentre en términos absolutos ocupación
dentro del país. Es porque en el extranjero puede invertirse con
una cuota de ganancia más alta. Pero este capital es, en términos
absolutos, capital sobrante con respecto a la población obrera
en activo y al país de que se trata en general. T. III, Op. Cit., p.
253.
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Hacia 1936, John Maynard Keynes propone en su
Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero una
conceptualización diferente a las ya analizadas acerca
de la intervención del Estado en la economía. Es así
como formula un nuevo modelo teórico con base en la
crítica a los clásicos y a las medidas que enfrentó la gran
depresión de los años 30. Keynes afirma la necesidad y
obligatoriedad de una mayor presencia del Estado en los
procesos económicos, por cuanto el mercado presenta
limitaciones para la fijación óptima de precios y para
una adecuada asignación de recursos; este disfuncio-
namiento se trasluce en altos niveles de desempleo. Sin
embargo, la exploración analítica de esta corriente de
pensamiento, así como la de sus predecesores que tanta
influencia tuvieron en el diseño de la política económica
de la mayoría de los países latinoamericanos será objeto
de otro ensayo y supera los objetivos propuestos en este
texto.
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CAPÍTULO QUINTO

LIST Y LA HETERODOXIA ECONÓMICA. LA CRÍTICA

A LOS CLÁSICOS DESDE EL LIBERALISMO ECONÓMICO

El enfoque por el cual se inclina este ensayo es combinar
la reflexión de la teoría económica con la historia econó-
mica. Esta perspectiva da lugar a la formulación de un
conjunto de preguntas ¿Aplicaron los países europeos
los principios del librecambio? ¿Que política económica
siguió la economía norteamericana en materia de
regulación del comercio exterior? ¿Cuáles fueron los
efectos el laissez faire sobre el desarrollo económico del
mundo capitalista? ¿Cómo se sitúa Colombia vis a vis de
los procesos de apertura de la segunda mitad del siglo
XIX? ¿Existió unanimidad en los economistas sobre el
libre cambio, o por el contrario algunos pensadores se
inclinaron por la regulación del comercio exterior?

Contestar a estos interrogantes significaría un nuevo
libro de la colección de Pretextos, no obstante, podemos
responder aunque sea parcialmente algunas de estas
inquietudes. Antes de presentar una primera aproxi-
mación histórica sobre si en realidad los países europeos
y Estados Unidos aplicaron las tesis librecambistas
durante el siglo XIX vale la pena detenernos a examinar
la obra de Friedrich List, un economista heterodoxo, que
se opuso desde el liberalismo económico a los postulados
de la economía clásica y se inclinó por una regulación
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gubernamental en materia de comercio exterior. Este
pensador nació en Reutlingen (Suabia) el 6 de agosto de
1789 y murió en 1846; fue profesor de la facultad de
Ciencias Sociales en la ciudad de Stuttgart en la cátedra
de Política práctica, y en 1819 constituyó en Leipzig la
Asociación Alemana de Industria y Comercio cuyo objeto
era remover las aduanas interiores de este país, repartir
equitativamente las cargas públicas y lograr de los
gobernantes la elaboración de un presupuesto nacional.

Una buena parte de su vida transcurrió en Estados
Unidos a donde llega el 9 de junio de 1825 invitado por
Lafayette; la situación económica de este país le sirvió no
sólo para  desarrollar sus tesis sobre la regulación del
comercio exterior sino que entró en contacto con los
escritos de Alexander Hamilton que marcaron la política
de la Pennsylvania Society for the promotion of
Manufactures and the Mechanic Arts, organización
compuesta por los grandes fabricantes de Filadelfia. List
regresa a Europa en 1834 y tres años más tarde presenta,
para un concurso de la Academia de París, la mayor
parte del material contenido en su obra cumbre Sistema
Nacional de Economía Política publicada en 1841 en forma
de libro y redactado como manual de divulgación al cual
tuviese acceso un buen público. A List se le juzga como
un renovador de la doctrina proteccionista y en sus
escritos clama por la Unión Aduanera Alemana, y “supe-
ró a los clásicos en dos sentidos: primero, porque volvió
a introducir en la ciencia económica el concepto de
nación, demasiado olvidado antes que él; y luego, porque
valoró la política con arreglo al criterio del desarrollo de
las fuerzas productivas y no al bienestar inmediato”157.

157. Emile James. Historia del pensamiento económico, Madrid, Aguilar,
1963, p. 147.
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A este autor se le puede considerar como uno de los
primeros que se acerca a una visión institucional de la
teoría económica y como antecesor de la escuela histórica
alemana158. Entre los rasgos distintivos de esta corriente
de pensamiento se encuentra que surge en contraposición
a las opiniones individualistas de la economía clásica
sobre el Estado, la sociedad y la economía. Al método
deductivo propuesto por Ricardo y fundado sobre la
premisa que las instituciones organizadas por el hombre
y las tendencias de su conducta eran esencialmente
invariables en el transcurso del tiempo y por tanto era
posible inferir principios económicos válidos universal-
mente e inmutables, List le contrapone un método
comparativo y propone una teoría de etapas económicas
y sujeta a los objetivos económicos a metas de carácter
nacional159. Los economistas históricos parten de la

158. Según Eric Hobsbawm, “detrás del descontento de los
institucionalistas norteamericanos con la ciencia económica
neoclásica estaba la convicción de que era necesario ejercer más
control social sobre las empresas, en especial las grandes
empresas, y que también era necesario que el Estado interviniera
más de lo que solían prever los neoclásicos. Los historicistas
alemanes, que inspiraron gran parte del institucionalismo
norteamericano, eran en esencia partidarios de una mano
visible y no de una mano oculta: la del Estado. Ver el artículo
“Historiadores y Economistas I”, en el libro Sobre la Historia,
Edit. Crítica Barcelona, 1998, pp. 111 y 112.

159. Tres clases de críticas se han desarrollado a los pensadores
clásicos y neoclásicos: las formuladas por Marx, la escuela
histórica alemana o sea de quienes propusieron un enfoque
histórico a la conducta económica y los institucionalistas
americanos encabezados por Thorstein Veblen. Un análisis de
este último se puede encontrar en el artículo de Oscar Rodríguez
Salazar. ¿Qué diálogo se puede establecer entre historia y



160

premisa que la racionalidad económica y la elaboración
teórica son de carácter cultural y por lo tanto limitadas
en el tiempo y en el espacio; además que las actividades
económicas no pueden separarse analítica o empírica-
mente, de las actividades no económicas dado el alto
grado de interrelación que presenta la sociedad160.

List otorga una crucial importancia al modo de enfo-
car los problemas económicos desde el punto de vista
histórico y subraya el carácter nacional de las distintas
economías, confrontando la idea de la nacionalidad a la
del internacionalismo. Las elaboraciones de Francois
Quenay y Adam Smith las cataloga como parte de una
economía cosmopolita; el economista francés “concibió
la idea de la libertad universal del comercio y fue el pri-
mero que extendió sus investigaciones a todo el género
humano sin tener en cuenta la idea de nación [...] Evi-
dentemente, Quesnay trata de la economía cosmopolita, es
decir, de la economía que enseña cómo el género humano
puede llegar a la posesión del bienestar, mientras que la
economía política se limita a enseñar cómo una nación en
determinadas circunstancias llega, por medio de la agri-
cultura, la industria manufacturera y el comercio, a la
prosperidad, la civilización y el poderío. Adam Smith

economía?, Revista historia crítica, Nº 14, Departamento de His-
toria Universidad de los Andes.

160. Para la escuela histórica alemana “los componentes económicos
de un sistema social no pueden ser considerados como los
economistas clásicos y austríacos (neoclásicos) creían; y su
deducción, analizada después, de que, al ser las consideraciones
políticas de primordial importancia, es que el papel económico
del Estado es necesariamente grande”. Ver Joseph J. Spengler
y William R. Allen. El pensamiento económico de Aristóteles a
Marshall, Op. Cit., p. 501.
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dio la misma extensión a su doctrina, tratando de estable-
cer la idea cosmopolita de la libertad absoluta de comercio
exterior, a pesar de las graves faltas cometidas por los
fisiócratas contra la naturaleza de las cosas y contra la
lógica”161. Este último también abandona el objeto de la
economía política, es decir, de directrices que debe se-
guir la acción del Estado sobre el mercado de cada país
para obtener progresos en su situación económica. El
título del libro de Smith De la naturaleza y las causas de la
riqueza de las naciones List lo interpreta como todas las
naciones que componen el género humano y es un inten-
to por probar que la economía política o nacional debía
dejar lugar a la economía mundial.

La estructura del libro de Sistema nacional de economía
política presenta una primera parte dedicada a la historia
de algunos pueblos (italianos, hanseáticos, holandeses,
ingleses, españoles y portugueses, franceses, alemanes,
rusos, norteamericanos y concluye con las enseñanzas
de la historia), una segunda sección a la teoría, la tercera
a los sistemas económicos y la última a la política.

De la lectura de esta obra se puede concluir que una
de las preocupaciones centrales del autor es convencer a
las autoridades norteamericanas y en especial las ale-
manas, para que tomen un conjunto de políticas, se con-
viertan en potencias manufactureras y dejen de depender
de la producción inglesa; la unidad nacional alemana
era un requisito indispensable para el logro de esta
meta162. List reconoce que los países pueden atravesar

161. Friedrich List. Sistema nacional de economía política, Madrid,
Aguilar, 1944, p. 115.

162. Para este autor, “la unidad de la nación constituye la condición
básica para un duradero bienestar nacional, por lo cual resulta
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por cinco estadios: salvaje, pastoril, agrícola, agrícola y
manufacturero, agrícola manufacturero y comercial. Esto
lo lleva a concluir que “en el desarrollo económico de los
pueblos por medio del comercio exterior, hay, pues, que
distinguir cuatro períodos. En el primero, la agricultura
está animada por la importación de artículos manufac-
turados extranjeros y por la exportación de sus productos
agrícolas y materias primas; en el segundo, las manu-
facturas interiores se desarrollan al mismo tiempo que
se importan los artículos de las manufacturas extranjeras;
en el tercero, las manufacturas del país aprovisionan en
gran parte el mercado interior; el cuarto, en fin, ve ex-
portar en gran escala los productos de la manufactura
del país e importar del extranjero materias primas y
productos agrícolas”163.

Como caso típico de esta evolución cita la historia de
Inglaterra, y cómo el paso de un estadio de desarrollo a
otro fue posible gracias al libre comercio realizado entre
sus ciudades y con los Estados más adelantados; pero
sólo por medio de la protección pudo alcanzar una pu-
jante industria manufacturera, una marina mercante y
un vasto comercio exterior. El caso alemán era un poco
diferente si bien había adquirido “el goce de uno de sus
atributos más importantes de la nacionalidad por su
Asociación Aduanera. Sin embargo, esta asociación no
debe ser considerada como perfecta hasta que se extienda

equivocado suponer la riqueza nacional sólo como el agregado
de la riqueza de todos los individuos, siendo los intereses
particulares, mejor que todas las posibles medidas estatales,
los que incitan a la producción y a la acumulación de riquezas”.
Gerhard Stavenhagen. Historia de las teorías económicas, Buenos
Aires, El Ateneo, 1959, p. 165

163. Friedrich List. Ibid., p. 34.
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a todo el litoral desde la desembocadura del Rin hasta las
fronteras de Polonia, incluidas Holanda y Dinamarca.
Una consecuencia natural de esta unión es la admisión
de estos dos países en la Confederación germánica,
dentro de la nacionalidad alemana, que obtendrá así lo
que le falta hoy día, es decir, pesquerías y fuerzas
navales, un comercio marítimo y colonias”164.

 El sistema aduanero es una pieza clave para contribuir
al desarrollo económico y por ende se hace indispensable
la regulación del comercio exterior, sin embargo no es
deseable que en todo momento se lleve a cabo una polí-
tica proteccionista sino que ésta debe adaptarse a las
diferentes coyunturas históricas. Así por ejemplo, no es
conveniente animar la agricultura con altos aranceles
porque el dinamismo de esta rama de la actividad econó-
mica debe reposar en la industria manufacturera. Para el
caso norteamericano, la prosperidad de la agricultura
dependía de tres condiciones: en primer lugar de la
facilidad para vender los productos y de los precios de
los mismos; en segundo término, que el incremento de la
población, de la industria y de la riqueza incentivara a

164. Ibid., p. 148. Esta recomendación parte del hecho de reconocer
que “Inglaterra debe su inmenso colonial a su preponderancia
manufacturera; si las demás naciones europeas quieren parti-
cipar en la ventajosa empresa de llevar a los países salvajes a la
cultura, de civilizar a los pueblos bárbaros o antiguamente
civilizados, pero caídos en la barbarie, deben comenzar por
desarrollar su industria manufacturera, su navegación mer-
cante y su marina militar. Y si en tales esfuerzos se ven entorpe-
cidos por la nación que ejerce la supremacía en la manufacturas,
el comercio y la marina, el único medio de poder contrarrestar
estas pretensiones ilegítimas consiste en una asociación entre
ellas”. Ibid., p. 204.
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los cultivadores a incrementar su producción, a mejorar
los métodos de cultivo y a aplicar sus ahorros a este fin,
y por último, que la organización política garantizase
que no se registraría ningún retroceso en el mercado, en
su oferta, en el valor de sus mejoras y de sus tierras165.

El principio central de la protección debe obedecer a
educación industrial del país para el autor el “sistema
protector sólo puede justificarse con el fin de lograr una
educación industrial de la nación. Entonces, basando el
sistema protector sobre una bases correctas, respecto a la
manufactura, inducirá a aquellas naciones que
actualmente practican un rígido sistema proteccionista,
como por ejemplo, la francesa a prescindir paulatina-
mente del sistema prohibitivo”166. Este sistema protector
no puede llegar a excluir la competencia externa y es del
mismo modo perjudicial aislar la economía nacional del
resto del mundo; se deben reconocer las etapas de la
industria manufacturera, cuando ésta se encuentre en su
estado embrionario se deben ir aumentando poco a poco

165. Ver prólogo de Manuel Sánchez Sarto a la edición del libro de
List, Sistema Nacional de Economía Política, México, Fondo de
Cultura Económica, 1942, p. XVII. En la introducción que hace
este economista alemán a su libro expresa que “una nación
puramente agrícola, aunque trafique libremente con naciones
manufactureras y comerciales, una gran parte de sus fuerzas
productivas y de las fuentes auxiliares de carácter natural tie-
nen que permanecer ociosas y sin utilización . Su desarrollo
intelectual y político, sus fuerzas defensivas son limitadas. No
puede poseer una flota importante ni un comercio ampliamente
desarrollado [...] La energía manufacturera, en cambio, fomenta
la ciencia, el arte y el perfeccionamiento político, aumenta el
bienestar nacional, la población, los ingresos públicos y la po-
tencialidad de la nación”, p. 42.

166. Ibid., pp. 193-194.
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los aranceles a medida que incrementen en el país los
capitales intelectuales y materiales. De otra parte, la pro-
tección debe ser discriminada y no es necesario proteger
por igual a todos los sectores; aquellos que elaboran
artículos de primera necesidad como la industria de
lana, algodón o lino, y que a su vez garantizan la indepen-
dencia de la nación, gozarán de aranceles más elevados
que otras ramas de la industria.

En su crítica a la economía clásica, List considera que
esta escuela ha admitido como realizado un estado de
cosas por venir: “el sistema protector, en cuanto es el
único medio de elevar los Estados menos avanzados en
civilización al nivel de la nación preponderante
(Inglaterra) que no ha recibido de la naturaleza nunca el
monopolio de industria manufacturera, sino que se ha
adelantado a los otros, aparece enfocado desde este
punto de vista como el más poderoso promotor de la
asociación final de los pueblos, y, por consecuencia, de
la verdadera libertad de comercio”167.

Si bien List reconoce en algunas oportunidades la
pertinencia de los juicios emitidos por los economistas
clásicos respecto a los mercantilistas, en otras oportuni-
dades se aparta de tales críticas. Este es el caso de “lo

167. “Sería soberanamente injusto atribuir a los ingleses, por
consideraciones cosmopolitas, toda la riqueza y todo el poder
del globo sólo porque han sido los primeros en desarrollar su
propio sistema comercial y porque han desconocido, más que
ningún otro, el principio cosmopolita. A fin de que la libertad
de comercio pueda actuar naturalmente es preciso, ante todo,
que los pueblos menos adelantados sean elevados por medio
de medidas artificiales (la protección) al mismo grado de
desarrollo a que Inglaterra ha llegado artificialmente”. Ibid.,
pp. 119 y 121.
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erróneo de pretender que la riqueza de las naciones sólo
consiste en los metales preciosos; que una nación no
puede enriquecerse sino exportando más mercancías de
las que importa, de modo que su balanza se salde impor-
tando metales preciosos. Pero la teoría reinante se equi-
voca también cuando sostiene que, en el estado actual
del mundo, la cantidad de metálico en circulación dentro
de un país carece de importancia, que es absurdo el
temor de poseer demasiado poco, que sería preciso
estimular su exportación más bien que su importa-
ción”168. Para el autor, otras de las críticas realizadas,
por lo que él denominó la escuela (los clásicos) a los
mercantilistas, no tenían validez; por ejemplo, los tratados
mercantiles en su opinión era el medio más eficaz para
atenuar paulatinamente las recíprocas limitaciones al
comercio, para llevar las naciones poco a poco a un nivel
de tráfico mundial; sin embargo, cuando en virtud de
estos tratados de comercio se sacrificaba la energía
manufacturera podrían resultar funestos y “con ello se
obliga a permanecer, en el futuro, en el modesto nivel de
un país agrícola; pero de ningún modo puede deducirse
que también son perniciosos y reprobables aquellos tra-
tados que estimulan el recíproco cambio de productos
agrícolas y materias primas, o el de productos manufac-
turados”169. Las naciones pueden optar por el libre
cambio, previa una política proteccionista que garantice
el desarrollo de la industria manufacturera170.

168. Ibid., p. 211
169. Ibid., p. 395
170. “La afirmación de la escuela (los clásicos) de que el sistema

protector entraña una intervención ilegítima y antieconómica
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El libro segundo del Sistema nacional de economía
política plasma la teoría económica que se contrapone a
los postulados de la economía clásica. A la teoría del
valor trabajo, List contrapone la de las fuerzas pro-
ductivas; a su juicio uno de las mayores vacíos de la obra
de Smith es no haber tomado en consideración la
productividad del “trabajo intelectual de aquellos que
tienen a su cargo el derecho y el orden, que cultivan la
enseñanza y la religiosidad, la ciencia y el arte. Sus
investigaciones se limitan a la actividad humana,
susceptible de producir valores materiales. En relación
a ella reconoce, en efecto, que su productividad depende
de la idoneidad y destreza con que se la emplea; pero en
sus investigaciones sobre la causa de esa destreza e
idoneidad no va más allá de la división del trabajo.
División que explica simplemente por el cambio, por el
incremento de los capitales materiales y por la extensión
del mercado. En seguida se hunde su doctrina en el
materialismo, el particularismo y el individualismo. Si
hubiera desarrollado la idea de fuerza productiva sin
dejarse llevar por la idea valor, valor en cambio, hubiese
llegado al convencimiento de que, junto con una teoría
de los valores, debe existir una teoría de las fuerzas

del gobierno en el empleo del capital y en la industria de los
particulares cae por sí misma si consideramos que son las
reglamentaciones comerciales del extranjero las culpables de
semejantes usurpaciones en nuestra industria privada, y que
solamente con ayuda del sistema protector es como podemos
conjurar las funestas consecuencias de la política extranjera.
Cuando los ingleses excluyen nuestros granos de sus mercados,
qué hacen sino prohibir a nuestros campesinos sembrar el trigo
que bajo el régimen de libre importación habrían expedido a
Inglaterra. Ibid.,p. 144.
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productivas, si se quiere explicar los fenómenos
económicos”171.

Para valorar la condición económica de un país no
sólo se debe tener en cuenta los valores intercambiables
de los cuales dispone en un momento dado sino igual-
mente de sus posibilidades para desarrollarlos, y esto
último está en función de sus fuerzas productivas. Estas
últimas no son otra cosa que los factores de progreso
económico y en ellas se podían incluir las instituciones
políticas y las concepciones morales que crean un clima
favorable a la actividad económica tanto individual
como general y sobre todo a la pujanza de la industria
manufacturera que es el motor de esta dinámica, elemento
central del desarrollo económico y del adecuado de-
senvolvimiento de la nación172. Igualmente se podrían
agregar la educación, el “cristianismo, la monogamia, la
abolición de la esclavitud y la servidumbre, la monarquía
hereditaria; la invención de la imprenta, de la prensa, del
correo, de la moneda, de las pesas y medidas, del calen-
dario y los relojes, la policía de seguridad, la liberación
de la propiedad territorial y los medios de transporte,
que son ricas fuentes de fuerzas productivas”173. De esta
forma este autor se acerca a los postulados fundadores
del Institucionalismo, que posteriormente será elaborado
por Veblen, la escuela americana, y en especial Douglas
North quien reconoce cómo a partir de un sistema de
pesas y medidas se pueden reglamentar los derechos de

171. Ibid., p. 125
172. Ver Alain Barrere. “Histoire de la pensée économique et analyse

contemporaine”, T. I. Les grands systemes d´économie politique,
Paris, Les éditions Montchrestein, 1974, p. 560.

173. Ibid., p. 126.
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propiedad, elemento crucial para el funcionamiento de
la economía de mercado.

La crítica a la economía clásica realizada por List la
condensa en sus reflexiones acerca de la nacionalidad y
la economía de la nación presentadas en el capítulo XV
del libro segundo. Tres son los principios básicos de la
escuela: un cosmopolitismo que excluye el concepto de
nación, un materialismo fundado sobre el valor de cambio
que no toma en consideración ni los intereses morales ni
políticos, es decir, las fuerzas productivas, y el indivi-
dualismo desorganizado, desconocedor de la naturaleza
del trabajo social y de los efectos de la asociación. A la
concepción individual, este precursor de la escuela
histórica alemana le contrapone la idea que “entre el
individuo y el género humano existe la nación con su
lengua particular y su literatura, con su origen y su
historia propios, con sus costumbres y sus hábitos, sus
leyes y sus instituciones, con sus pretensiones a la
existencia, a la independencia, al progreso, a la perma-
nencia y con su territorio bien distinto”174.

Quizá otro aspecto para destacar en la crítica a los
clásicos son sus postulados sobre el comercio exterior.
Esta teoría supone una igualdad económica entre las
naciones que establecen relaciones comerciales, por el
contrario, la escuela histórica alemana y –como se analizó
en el capítulo primero numeral tres– los historiadores
aglutinados en la revista Annales se apartan de esta per-
cepción y consideran que el comercio exterior es jerar-
quizado y opera entre países con distintos niveles de
desarrollo. Para List “la escuela desconoce por completo

174. Ibid., p. 147.
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la naturaleza de las relaciones económicas entre los
pueblos cuando cree que el cambio de productos agrícolas
contra productos manufacturados es tan útil a la
civilización, a la prosperidad, y, en general, a los pro-
gresos sociales de tales naciones como el establecimiento
de una industria manufacturera. Una nación puramente
agrícola no desarrollará a un alto grado su comercio
interior y exterior, sus vías de comunicación y su
navegación mercante; no aumentará su población al
mismo tiempo que su prosperidad; no realizará progresos
sensibles en su cultura moral, intelectual, social y política;
no logrará una potencia política; no será capaz de influir
en la civilización y el progreso de los pueblos menos
adelantados, ni fundará colonias. El Estado puramente
agricultor está infinitamente por debajo del Estado
agrícola”175.

175. Ibid., p. 150
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: POSTULADOS TEÓRICOS

Y DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO

DURANTE EL SIGLO XIX. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Una forma de concluir esta reflexión sobre la manera
como la economía clásica postuló la relación Estado
mercado es la de indagar acerca de las repercusiones que
tuvo la aplicación de esta doctrina en el caso colombiano.
Esto nos conduce a estudiar tres tópicos: el primero hace
referencia a la forma como se fue configurando un
pensamiento económico en Colombia; el segundo sobre
los efectos que tuvo el libre cambio en la economía
colombiana, en otros términos detenernos a examinar
someramente el significado de la primera apertura,  y el
tercero sobre los cambio fiscales introducidos en la
naciente República176.

Desde finales del siglo XVIII los llamados economistas
coloniales don Antonio de Narváez y la Torre, don Igna-
cio de Pombo y don Pedro Fermín de Vargas clamaron
por una mayor liberalización del comercio exterior. El pri-
mero nació en Cartagena el 20 de julio de 1733 y fallece

176. Una primer acercamiento a este tema fue publicado por Oscar
Rodríguez Salazar en el artículo “El pensamiento económico
en la formación del Estado Granadino 1780-1830”, Revista
Historia Crítica, Nos 2 y 3, Bogotá, Departamento de Historia
Universidad de los Andes, 1989.
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en esta misma ciudad en 1812; sus estudios lo realiza en
España en donde obtiene a los 23 años el título de inge-
niero. Entre los cargos más importantes desempeñados
se encuentra el de ser gobernador de Santa Marta a partir
de enero de 1777, y posteriormente es promovido en
estas mismas funciones a Río Hacha. En Cartagena se
desempeña en la tenencia del Rey y entre 1793 a 1803 es
encargado de la Gobernación de Panamá. Tres son los
temas que atraen la atención de De Narváez: la población,
la agricultura y el comercio. Los dos primeros son con-
signados en el informe que hace el 19 de mayo de 1778
al secretario de Indias, y el tercero lo presenta en forma
de discurso el 30 de junio de 1805, y el énfasis gira en
torno a la utilidad de permitir el libre comercio con los
países neutrales en momentos en que la madre patria se
encuentre en situaciones de guerra.

En relación con el primer artículo se detiene a explicar
el porqué del atraso y la miseria de la provincia de Santa
Marta y del Río de la Hacha; una de las causas sería
consecuencia del déficit demográfico: “las tierras por sí
solas, por inmensas, ricas y fértiles que sean nada valen,
si no se cultivan y aprovecha su fertilidad y riqueza,
haciéndolas producir y esto es claro que no puede hacerse
sin un número de hombres proporcionado a su extensión,
y bondad, que las trabajen; y estos son los que faltan en
esta provincia, y la causa principal de su miseria y
ninguna agricultura y así para fomentarla, la primera
atención del gobierno parece debe dirigirse a proveer
estos aumentando por todos los medios la población”177.

177. Antonio de Narváez y la Torre, José Ignacio de Pombo. Escritos
de dos economistas coloniales, Bogotá, Banco de la República,
1965, p. 35.



173

La forma de solucionar este déficit poblacional, según el
autor, es mediante el adelanto de una política esclavista.
La mano de obra representa una ventaja “porqué sólo
con ellos es que trabajan todas las haciendas y se culti-
van los frutos de exportación y aun los del propio
consumo”178.

La influencia fisiocrática y la agudeza intelectual de
De Narváez lo conducen a considerar las bondades de la
agricultura para el desarrollo de la economía regional, lo
cual se podría obtener con un incremento poblacional y
con mecanismos más ágiles de comercio. En primer
lugar, nos menciona las posibilidades del cultivo de
trigo, que lo solucionaría el permanente desabasteci-
miento de harinas que sufría el virreinato. Unido a esto
considera las ventajas que para la región trae el cultivo
de productos como cacao, azúcar, tabaco, algodón, añil,
café, además de las labores ganaderas. De otra parte, se
muestra preocupado por que el gobierno adopte políticas
que tiendan a fortalecer la agricultura.

La forma como debe desarrollarse el comercio es el
tema de su tercer artículo. De Narváez intenta demostrar
cómo la guerra que libraba España con Inglaterra
generaba dos grandes problemas: un incremento de las
ya insatisfechas necesidades de la población y una grave
proliferación del contrabando. En consecuencia, es nece-
sario desarrollar una política comercial con los países
denominados neutros, en condiciones muy específicas;
por un lado, buscando torpedear el expansionismo
comercial inglés en las colonias, y de otra parte, el lograr
algunas ventajas para estas regiones a través del comercio

178. Ibid., p. 44.
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con los neutrales. La propuesta del Mariscal de Campo,
es contundente; establecer el libre comercio con las
naciones neutrales, teniendo como condición necesaria
la prohibición de que éstos vendan artículos ingleses. De
esta forma se solucionarían los problemas de escasez y
simultáneamente se podría dar impulso a la agricultura
de las colonias al incrementar sus exportaciones de
origen agrario.

Otro economista que se ocupó de hacer un diagnóstico
de la economía colonial fue don Ignacio de Pombo,
nacido en Popayán, quien después de estudiar
jurisprudencia en el Colegio del Rosario resuelve esta-
blecerse en Cartagena donde funda una casa comercial
y es miembro activo del consulado de Comercio de
Cartagena de Indias179; muere en esta ciudad en 1812. Es
interesante resaltar que las observaciones realizadas por
este autor, a diferencia de Antonio de Nárvaez, surgen
de la reflexión sobre el desempeño de una actividad
mercantil. Dos escritos condensan su pensamiento: el
“Informe de Don José Ignacio de Pombo, del Consulado
de Cartagena, sobre asuntos económicos y fiscales”,

179. Ver el artículo de Rafael Gómez Hoyos. “Don Ignacio de Pom-
bo, promotor de la cultura y el desarrollo económico del país”,
en Boletín de la Academía, Vol. V, Nº 8, p. 971. De otra parte, para
Alfonso Múnera “José Ignacio de Pombo fue el intelectual que
mejor expresó, en un período de profundas crisis, los intereses
de los grandes comerciantes españoles establecidos en
Cartagena y de la élite criolla en general [...] Además de ser uno
de los criollos más brillantes de la América Hispana de finales
del siglo XVIII, era el comerciante neogranadino más poderoso
de su tiempo”. Ver El fracaso de la nación. Región, clase y raza en
el Caribe colombiano (1717-1810), Bogotá, Edit. Banco de la
República-Ancora Editores, 1998, p. 117.
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enviado al rey Fernando VII el 18 de abril de 1807, y el
segundo lo tituló “Informe del real Consulado de
Cartagena de Indias a la suprema junta Provincial de la
misma”180, fechado el 13 de noviembre de 1810.

Este autor clama por que se produzcan cambios
tendientes a liberalizar la economía de las restricciones
impositivas. Así, en el primer informe se muestra parti-
dario de suprimir los estancos de aguardiente y tabaco,
lo que incidiría en que una vez satisfecha la demanda
interna “habría un sobrante que debería extraerse para
las colonias extranjeras o para las potencias amigas de
Europa. Este sobrante que ahora no hay, por razón de
dichos estancos, es una pérdida para la riqueza nacional,
para la balanza de comercio activo de la nación y para el
Erario real”181. El monopolio real de estos dos produc-

180. Para Múnera el consulado de Cartagena “no podía expresar
más que los intereses regionales del sector más poderoso de la
burguesía comercial del Caribe Colombiano, en pugna con las
élites comerciales y hacendatarias de los Andes. A diferencia
del de La Habana –diferencia que nada tiene que ver con las
buenas o las malas intenciones, sino con las realidades eco-
nómicas de ambas ciudades–, el de Cartagena no hizo contri-
buciones concretas de importancia al progreso material ni
siquiera de la región Caribe. Su importancia histórica pertenece
más al terreno de las ideas y de la política. El consulado sirvió
de órgano de expresión del pensamiento reformista liberal
mejor estructurado de la Colonia, al mismo tiempo que se con-
virtió en uno de los organismos claves en la lucha por la
autonomía política del Caribe Colombiano a principios del siglo
XIX. Sus informes conocidos, escritos en su mayoría por José
Ignacio de Pombo, son uno de los puntos de partida más lúcidos
de la crítica decimonónica al régimen colonial”, Ibid., p. 116.

181. Antonio de Narváez y la Torre, José Ignacio de Pombo. Op. Cit.,
p. 124.
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tos se convertían en destructor de la agricultura al impedir
o por lo menos dificultar incrementos en la producción.
De Pombo compara la producción granadina con la
realizada por Estados Unidos de América en donde no
existen estancos, ni alcabalas, ni diezmos y encuentra
que tanto las exportaciones como los ingresos del Erario
por estas mercancías superan considerablemente a los
obtenidos en estas latitudes.

Su segundo informe está destinado a estudiar uno
por uno los impuestos establecidos por la Corona. En un
primer momento se ocupa de la agricultura, y antes de
hacer su exposición deja sentado un principio de carácter
general: “es una verdad conocida en la política económica
que las producciones de la agricultura están en razón de
sus consumos, y estos en la de menor precio a que pue-
dan ser vendidos, pues él es el que les asegura la con-
currencia, y el mayor numero de compradores. Gravadas
nuestras producciones agrícolas y las carnes, con el exce-
sivo derecho o contribución del diezmo, con la primicia,
con la alcabala, la sisa y los crecidos gastos de conducción
imposibilitará su venta en el exterior [...] Es también una
verdad constante que la riqueza de un país no consiste
ni en la extensión de su territorio, ni en su fertilidad, ni
en la variedad y aprecio de sus producciones, ni en el
número de hombres, que son únicamente medios de ob-
tenerla, sino en el trabajo productivo; esto es, en el mayor
número de cosas que tiene que vender, pues los signos
o metales que se cambian por éstas, y que las representa,
no se quedan donde nos las hay sino que van a buscarlas
en donde existen”182.

182. Ibid., p. 144.
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De Pombo señala una serie de incongruencias de la
política del virreinato; los burócratas reales consideraban
que mediante el fomento de la agricultura y la minería
se podían incentivar las exportaciones y por ende el
mercado interno, pero el escaso desarrollo técnico del
agro, la constitución geográfica del territorio nacional y
los altos gravámenes incidían en no tener precios com-
petitivos en el exterior. No obstante haber tomado
conciencia de esta situación, eran incapaces de liberar de
gravámenes a la economía por cuanto se hacían indis-
pensables para subvencionar las guerras comerciales.

Otra dificultad que debía afrontar la Nueva Granada,
y especialmente Cartagena, era el contrabando. Las cau-
sas de esta práctica considerada ilícita por las autoridades
españolas residían en factores económicos y por una
resistencia social a las formas de regulación del comercio
colonial. Resultaba por demás lógico que frente al
monopolio del comercio y a los elevados aranceles, cer-
canos a 33%, que debían cancelar los artículos prove-
nientes del extranjero, la demanda interna se orientaba
a comprar el contrabando. Además la inmoralidad de
los funcionarios encargados de la administración, quienes
frecuentemente adquirían sus puestos por medio de la
compra y venta de oficios y en consecuencia proclives al
soborno, facilitaban la introducción de mercancías de
contrabando. La solución que esboza De Pombo es la de
reorganizar la Aduana y establecer mayores controles;
respecto al retraso económico, sólo se podían disminuir
los impuestos y fomentar la producción interna, en la
perspectiva de reducir costos y por tanto disminuir el
contrabando.

Una manera de fortalecer la producción interna
consistía en dar libertad de derechos sobre la industria y
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la creación de una Sociedad de Amigos del País “com-
puesta de sujetos de conocido talento y patriotismo, a
cuyo cargo estuviese la edición de un periódico político
económico, donde exclusivamente se tratasen estos ob-
jetos con claridad, sencillez y brevedad, particularmente
los relativos a la economía rural, dando reglas precisas
para el discernimiento de las diferentes tierras, su pre-
paración y abonos; para el cultivo de las plantas más
análogas a cada una, su beneficio y especies más
productivas, su conversión”183.

El último de estos protoeconomistas y tal vez el más
lúcido es don Pedro Fermín de Vargas, compañero de
labores de Mutis y Francisco José de Caldas. Como su
antecesor, estudió en el Colegio del Rosario, donde
obtuvo el título de bachiller en filosofía en 1781 y en
derecho en 1782. Al igual que los anteriores, cuando se
refieren a temas económicos, lo hace llevado por un
interés innegable por el país, en calidad de ciudadano
ilustrado, consciente del atraso evidente de su patria.
Casi todos ellos expresaron su pensamiento de acuerdo
con un género muy especial entonces en boga: en forma
de memorial, petición o súplica a las autoridades supe-
riores. Para el caso de Pedro Fermín de Vargas, escribe
dos artículos “Pensamientos políticos sobre agricultura,
comercio y minas de este reino” y el “Memorial sobre la
población del Nuevo Reino de Granada”.

Estos dos estudios tiene un mayor grado de
profundidad y son el resultado de un estrecho contacto
del autor con la teoría económica y del conocimiento que
la experiencia proporciona en el trasegar de la actividad

183. Ibid., p. 170.
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pública y a las correrías hechas por el país, lo que le
permite hacer una excelente radiografía de la Nueva
Granada.

Los problemas señalados por don Pedro Fermín de
Vargas no difieren en lo sustancial de aquellos identi-
ficados por los economistas anteriores; tal vez en este
autor es más marcada la influencia de las teorías
fisiocráticas. Se sorprende igualmente del atraso de la
colonia y responsabiliza directamente a la política
económica desarrollada por el imperio español. “Se
deja, pues, conocer que liberal ha sido la naturaleza con
estos dominios del Rey, y que con nada que se fomentase
la industria en ellos competirían con los mejores del
resto de América. Una mano sabia que conociendo todos
los recursos de que es capaz esta colonia se aplicase con
tesón a promover los ramos de la agricultura, comercio
y minas, tendrían la satisfacción de ver floreciente el
reino en pocos años, y en estado de pagar con usuras los
cuidados que debe al soberano por su conservación”184.
En parte una posible solución a esta anomalía podría
consistir en nombrar “para virreyes de América unos
sujetos de conocida aplicación y luces en materia de
economía política, y teñidos con algunos rasgos de
filosofía”185.

Reflexionar de esta forma es irse acercando
paulatinamente a la necesidad de transformar la forma
de dominación e incluso proponer la independencia
para estas colonias; de hecho este autor se le encuentra
desarrollando actividades conspirativas contra las

184. Pedro Fermín de Vargas. Pensamientos políticos, Bogotá, Edit.
Universidad Nacional de Colombia, 1968, p. 52.

185. Ibid., p. 59.



180

autoridades españolas. Con José Ignacio de Pombo
coincide en dos cosas: en primer término, proponer el
establecimiento de una Sociedad Económica de Amigos
del País como medio para perfeccionar la agricultura en
el virreinato, y en segundo lugar, en la supresión del
estanco del tabaco. Sobre este último tema la concepción
de Pedro Fermín de Vargas es más amplia, por cuanto le
otorga mayor peso a la represión social desatada por los
oficiales de la Real Hacienda a los transgresores del
estanco que al encarecimiento de este artículo. Era más
ventajoso para las arcas reales colocar un tributo al bene-
ficio del tabaco que mantenerlo estancado.

Frente al atraso de la agricultura, la minería se con-
vertía en elemento dinamizador del mercado interno;
pero la carencia de adecuados procesos tecnológicos, la
carestía en las regiones mineras, el alto costo de la mano
de obra esclava y los elevados fletes de transporte hacían
que esta producción no fuera rentable. Como una solu-
ción inmediata para reactivarla propone la creación de
un cuerpo de minería, a imitación de los existentes en
Perú y Nueva España186. Las frecuentes correrías de este
economista por el territorio del virreinato le da una
excelente visión de las diferentes regiones; la ausencia
de caminos y el mal estado en que se encontraban los que
en ese momento existían dificultaban el comercio y
restringían aún más el crecimiento del mercado interno.

En su Memoria sobre la Población del Nuevo Reino de
Granada hace alusión a la crisis demográfica a la que se
ve enfrentada la Colonia, siguiendo de cerca el análisis
de Antonio de Narváez y la Torre al hacer referencia a
esta misma dificultad que se presentaba en la Costa

186. Ibid., p. 60.
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Atlántica. Para De Vargas es sorprendente cómo la
población, durante tres siglos de existencia apenas llega
a dos millones de habitantes. La explicación de este
hecho lo conduce a un primer intento de elaborar una
teoría de la población, la cual “sólo puede aumentarse en
razón de la cultura de las tierras, de la industria y del
comercio, y que estos ramos se hallan tan íntimamente
enlazados que no pueden desunirse sin que decaiga la
población de un Estado. Que mientras no se abran al
comercio y naturalización de los extranjeros, y se
franqueen los caminos por tierras, no tendrán salida
nuestros frutos ni aumento nuestra agricultura”187.

Finalmente, y como era de esperarse para la época, el
autor se declara partidario de la libertad de comerciar
con todas las naciones, y por esta vía se podía producir
aumentos en la producción agrícola y como corolario un
mayor crecimiento de la población. Tal vez estos eco-
nomistas apreciaban los efectos positivos que para el
comercio tuvo la reforma introducida por Carlos III
mediante la expedición del reglamento sobre el Libre
Cambio de 1778, que generó un mayor grado de inter-
cambio con las colonias hispanoamericans, en especial
durante 1782 y 1796; es decir, la época de paz entre
Inglaterra y España188.

187. Ibid., p. 110.
188. Las exportaciones de “España a las Américas aumentaron en

cerca de 400%, y los productores hispanos lograron incrementar
su participación en los mercados americanos de 38% en 1778 a
un promedio de 52% entre 1782 y 1796. Las exportaciones de las
colonias a España aumentaron incluso en mayor medida. El
valor de su promedio anual entre 1782 y 1796 fue diez veces
mayor que el de 1778. La mayor parte de este incremento se
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 Dos políticas se toman bajo la influencia del
pensamiento clásico: libertad de comercio y libre cambio.
La primera condesa las aspiraciones de la elite de los
criollos y se cristalizan mediante la firma de tratados de
comercio internacional; y a mediados del siglo XIX se
encontraron plenamente satisfechas con la implantación
del libre cambio.

Gran Bretaña y la República de Colombia suscribieron
el 18 de abril de 1825 un tratado de Amistad, Navegación
y Comercio, firmado por Pedro Gual, encargado del
poder ejecutivo, y por el general Pedro Briceño Méndez
como secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores; a nombre del Reino Unido lo hicieron Jhon
Potter Hamilton y Patrick Campbell. Con la firma de
este documento se inaugura una política de amplias
relaciones exteriores y se avanza en el reconocimiento
exterior del proceso de independencia. Además de
registrar la amistad perpetua entre los dos Estados e
Irlanda, el escrito estipulaba en su artículo 2º:

Habrá entre todos los territorios de Colombia y los territorios de
su Majestad británica en Europa una recíproca libertad de
comercio. Los ciudadanos y súbditos de los países,
respectivamente, tendrán libertad para ir libre y seguramente,
con sus buques y cargamentos a todos aquellos parajes, puertos
y ríos, en los territorios antedichos, a los cuales se permite, o se
permitiere ir a otros extranjeros, entrar en los mismos, y

debió a las exportaciones adicionales de metales preciosos, que
con 56% del total de las exportaciones americanas seguían
representando la mayor parte de las utilidades coloniales para
España. Ver Antony Mac Farlane. Colombia antes de la inde-
pendencia, Banco de la República-Ancora Editores, 1997, pp.
196-197.
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permanecer y residir en cualquiera parte de los dichos territorios,
respectivamente189.

Junto con estas prerrogativas se garantizaba a los co-
merciantes franquicias para establecer casas comerciales
en los respectivos países, sin que llegaran a ser molestados
por la naturaleza de sus actividades, y las partes con-
tratantes eran libres para nombrar cónsules que pro-
tegieran sus negocios: “pero antes que cualquier cónsul
obre como tal, será aprobado y admitido en la forma
acostumbrada por el gobierno al cual fue enviado; y
cualquiera de las partes contratantes puede exceptuar
de la residencia a cónsules aquellos lugares particulares
que cualquiera de ellas juzgue conveniente exceptuar”190.
De otra parte, el privilegio del libre comercio era
extendido a las colonias inglesas.

Otro aspecto contemplado en el texto hacía referencia
a los aranceles con los cuales se gravarían las diferentes
mercancías: el principio de la no discriminación se ins-
tauraba junto al de la nación más favorecida, lo que
significaba que los géneros provenientes de los países
firmantes cancelarían el impuesto más bajo. De manera
adicional se estableció la libre circulación mercantil y los
gobiernos quedaban inhibidos para erigir prohibiciones
a la exportación de determinados artículos.

De otra parte, el tratado releva dos elementos de gran
importancia: el compromiso adquirido por el gobierno
del General Bolívar en cooperar en la total abolición del

189. El tratado inicialmente fue publicado en la Gaceta Colombiana
Nº 228; posteriormente lo hizo el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la Codificación Nacional, T. II, Nos 252 y 266, p. 64.

190.   Ibid., p. 66.
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tráfico de esclavos y la prohibición de los nacionales de
tomar parte en esta clase de empresas y de garantizar la
libertad de cultos y de conciencia tanto para colombianos
residentes en Gran Bretaña como para súbditos del
Reino Unido que habitaran en estos territorios.

Uno de los resultados del acuerdo comercial fue el de
legalizar el intercambio entre la colonia neogranadina y
el Imperio Británico191; de 1827 a1834, las exportaciones
de esta nación hacia Colombia ascendieron a la suma de
$1.120. 9 (miles de pesos oro), el 93% estaba representado
por la compra de textiles de algodón, lana y seda. Las
exportaciones colombianas hacia Gran Bretaña alcan-
zaron la cifra de $644.8 (miles de pesos oro anuales) entre
1837 y 1840, lo cual equivalía a 21.3% del total. Para este
período alrededor de 56.2% de las exportaciones provenía
de las Antillas, principalmente de Jamaica. El 7.3% de
Francia y 7.2% de Estados Unidos192.

Con los Países Bajos se firmó el 1º de mayo de 1829
un tratado similar; el General Bolívar lo ratificó en Gua-
yaquil el 13 de septiembre del mismo año. Este convenio,
de la misma forma que el analizado anteriormente,
estipuló una recíproca libertad de comercio y navegación,
extendiéndose a los territorios europeos y a sus colonias.
La norma para regular los aranceles se estipuló en el
artículo 10º: “no se impondrán otros o más altos derechos
a la importación en los territorios de Colombia, de

191. Para un análisis de cómo operaba este comercio clandestino
durante el siglo XVIII ver el libro de Antony Mac Farlane. Op.
Cit.

192. Las cifras fueron tomadas de José Antonio Ocampo. Colombia
y la economía mundial, 1830-1910, Bogotá, Tercer Mundo Editores-
Fedesarrollo, 1984, pp. 162 y 432.
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cualesquiera artículos del producto natural o industrial
de los dominios de Su Majestad el Rey de los Países Bajos
y, recíprocamente, que los que se paguen o pagaren por
semejantes artículos de otro cualquier país extranjero;
observándose el mismo principio para la exportación;
ni se impondrá prohibición alguna a la importación o
exportación de cualesquiera artículos, en el tráfico
recíproco de una de los dos partes contratantes que no se
extienda igualmente a todas las otras naciones”193. Al
asegurarse mutuamente el goce de mayores ventajas
que el otro Estado concede a un tercer país, se incorporaba
el principio de la nación más favorecida.

Los precios de las mercancías objeto de comercio se
fijaban por la libertad absoluta de compradores y ven-
dedores, y así quedaba descartada la acción del Estado
en la administración de los precios, por medio de mono-
polios. Los restantes artículos seguían de cerca el acuerdo
suscrito con la Gran Bretaña; como cláusula adicional se
incluyó una relativa al caso de presentarse una guerra
que involucrara a una de las partes contratantes; a la otra
le era lícito continuar con la navegación y el comercio
con los puertos enemigos, salvo para el intercambio de
productos de contrabando, entediéndose como tal las
armas de fuego. Finalmente se daba un plazo de nueve
meses para la ratificación y tendría una duración de
doce años. Por intermedio de José Fernández Madrid,
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante
el gobierno británico, Colombia efectuó el acta de
Canje194.

193. Codificación Nacional. Op. Cit., p. 78.
194. Ibid., p. 78.
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Junto con la firma de estos tratados, en los cuales se
estipula la libertad para comerciar con cualquier país y
se rompe con los controles mercantilistas impuestos a
partir del sometimiento colonial, otra característica de la
naciente República es la aparición de la deuda externa.
Esta sirve para financiar la guerra de independencia, y
según el historiador José Manuel Restrepo, el Congreso
de Angostura (1819) tuvo como una de sus preocupacio-
nes la necesidad de obtener crédito externo, lo cual
estaba ligado al interés de predisponer la opinión pública
inglesa en favor del proceso de independencia195. Los
primeros empréstitos fueron contraídos por Luis López
Méndez, agente de Venezuela que contribuyó a la traída
de armamento y soldados ingleses. El vicepresidente de
Colombia, Francisco Antonio Zea, enviado por Bolívar
a buscar nuevos prestamos encontró que los banqueros
londinenses habían centralizado la deuda en manos de
Carlos Herring, Guillemo Graham y Juan Diston Powells.
Las gestiones de Zea concluyeron con la firma de un
crédito realizada el 13 de marzo de 1822 y por un valor
de 2.000.000 de libras esterlinas, a una tasa de descuento
de 20%; de esta acreencia sólo llegó al fisco nacional una
tercera parte.

Según David Bushnell, el dinero recibido se encauzó
al “pago de la deuda doméstica a individuos de nacio-
nalidad extranjera, para el pago de los intereses de la
deuda externa; para el desarrollo de ingresos nacionales
tales como el monopolio del tabaco y la Casa de la Mone-
da;  para costear la guerra contra España incluyendo el

195. José Manuel Restrepo. Historia de la Revolución de Colombia, T.
IV, Medellín, Edit. Bedout, 1969.
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pago de créditos internos y deudas por aprovisiona-
miento ya causadas con tal propósito; para el pago de
algunos salarios debidos a algunos empleados oficiales
y para el pago de intereses de la deuda interna re-
gistrada”196. Estos primeros créditos fueron ofrecidos
“con un inmenso gusto por parte de proveedores y
comerciantes que identificaban la ocasión como gran
oportunidad para registrar altos rendimientos finan-
cieros y para abrir mercados internacionales dinámicos
y crecientes. Ellos se vieron inclusive estimulados por el
propio gobierno británico, puesto que los compromisos
se consideraban como una forma de fortalecer el poder
del imperio. Pocos años después esas ilusiones desapa-
recieron en la medida en que los países comenzaron a
incumplir con sus pagos, incluyendo los intereses”197.

Para la primera mitad del siglo XIX la deuda externa
colombiana ascendía a la suma de 7.090.000 de libras
esterlinas, incluía los créditos frescos y los intereses ori-
ginados. Esta deuda externa fue adquirida por Zea en
1822 (dos millones de libras esterlinas), Arrublas y
Montoyas en 1824 (4.750.000), de Pombo-Michelena en
1839 (3.313.000) y Murillo Toro y Ordóñez 1845
(3.313.000). El servicio de la deuda, es decir, el pago de
intereses y las “amortizaciones se cubrieron con recursos
fiscales específicos. En el préstamo a Zea se hacía refe-
rencia a las rentas de tabaco y las minas. En las

196. David Bushnell. El régimen de Santander en la Gran Colombia,
Bogotá, Ancora Editores, 1985, p. 149.

197. Roberto Junguito Bonett. “La crisis de la deuda externa de
Latinoamérica en el siglo XIX. Sus implicaciones históricas”, en
Revista Economía Colombiana, Nos 211-212, noviembre-diciembre
de 1988, p. 75.
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negociaciones posteriores, por lo general, se estableció
un porcentaje de la renta de aduanas como garantía,
aunque también se ofrecieron otras rentas como las
salinas y el producto del ferrocarril de Panamá”198.

Respecto a la implantación del libre cambio se le ha
considerado como un hijo legítimo del proceso de
independencia. Entre los resultados económicos que
produjo la dominación colonial se puede hacer referencia
a tres elementos: ”en primer lugar, por su articulación
débil al mercado mundial; en segundo término, por el
subdesarrollo del mercado interno; finalmente, porque
a pesar de su atraso mercantil contenía algunos elementos
básicos del desarrollo capitalista, en particular el impulso
expansivo típico de los procesos de acumulación de
capital”199. Esta situación se manifiesta por el atraso
mercantil de la economía colonial, y se pensaba que las
indebidas intromisiones del Estado en materia de comer-
cio exterior y la política fiscal existente eran responsables
del deterioro económico; por tanto, mediante la
liberalización del mercado que suponía la supresión de
las restricciones mercantilistas, era factible entrar por el
sendero del desarrollo.

La corriente principal en materia de teoría económica
para esa coyuntura histórica estaba representada en las
tesis librecambistas. De acuerdo con Ocampo, “la prima-
cía de las exportaciones en el desarrollo colombiano del
siglo XIX no fue el resultado de una decisión de la

198. Roberto Junguito Bonett. La deuda externa en el siglo XIX. Cien
años de incumplimiento, Bogotá, Edit. Tercer Mundo, 1995, pp.
280-281.

199. José Antonio Ocampo. Colombia y la economía mundial, 1830-
1910, Op. Cit., p. 25.
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burguesía colombiana, ni de una (política económica)
que se escogiera entre una serie de alternativas posibles,
como algunas interpretaciones históricas lo sugieren,
sino de condiciones objetivas, tanto internas como
externas. La ideología librecambista que surgió para
expresar esta primacía del desarrollo exportador fue,
así, el resultado de condiciones materiales concretas; es
decir, una ideología históricamente necesaria y no una
política económica errada”200. Esta apreciación que
encierra una gran dosis de determinismo histórico puede
generar al menos algunas inquietudes o más bien una
serie de interrogantes: ¿cuál fue la influencia de List y de
Alexandre Hamilton en los economistas y políticos del
siglo XIX colombiano? ¿Existió consenso político en la
primera apertura o más bien se presentaron discrepancias
sociales?

A la primera pregunta no se le puede responder sino
a partir de adelantar una serie de estudios sobre la
formación del pensamiento económico colombiano para
el siglo en cuestión; acerca del segundo interrogante, la
consulta de la historia política puede ser de gran utilidad.
De todas formas la historia de la protección reconoce en
don José Ignacio de Márquez como uno de los primeros
impulsores del proteccionismo, y así quedó registrado
en la Memoria de Hacienda de 1831,  política que no fue
suficiente para el desarrollo industrial201. Las limita-
ciones del mercado, las pésimas vías de comunicación

200. Ibid. p. 46. “El crecimiento exportador era la única forma de
desarrollo abierta para la economía colombiana en el siglo XIX,
y la burguesía lo comprendió claramente”, Ibid., p. 50.

201. Para Salomón Kalmanovitz: “La industrialización que se dio
en la Nueva Granada en el período 1830-1850 fue iniciada por
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con la consecuente limitación en la integración del
mercado interno que algunas oportunidades era mejor
abastecido desde el exterior –como las región caribeña y
obviamente Panamá– con artículos a precios más bajos
y de mejor calidad que los ofrecidos por la incipiente
industria del altiplano, explicarían el fracaso de esta
protoindustria202.

En relación con la implantación del libre cambio, esta
política haría parte de la llamada revolución anticolonial
de 1850 o reformas de medio siglo que fueron tomadas
en medio de un conjunto de guerras civiles. Según
Willian Paul Mac Greevey, cuatro fueron las controver-
sias centrales que en el terreno político concentraron la
atención de los ciudadanos colombianos: “la dirección
de la política comercial, particularmente en lo que se
refiere a la fijación de los niveles arancelarios aplicables
a las importaciones de las manufacturas; la política
agraria; el asunto del federalismo o centralismo en la
administración pública; y, finalmente, el papel de la
Iglesia en la vida nacional”203; a esto habría que agregarle
los debates realizados a propósito del impuesto único
tomado en algunos Estados federados.

los grandes terratenientes con ciertos monopolios de producción
otorgados por el Estado, es decir, sin libre competencia y sin el
régimen jurídico de libertad que debe acompañarla, y a veces
con contribuciones públicas, o sea, sin la previa acumulación
de capital privado. Ver el libro Economía y nación. Una breve
historia de Colombia, Bogotá, CINEP-Universidad Nacional-Tercer
Mundo Editores, 1985, p. 124.

202. Frank Safford. Aspectos del siglo XIX en Colombia, Medellín,
Ediciones Hombre Nuevo, 1977, p. 54.

203. Willian Paul Mac Greevey. Historia Económica de Colombia 1845-
1930, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1975, p. 74.
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La liberación de los esclavos auspició la guerra de
1850 que tuvo como epicentro el sur del país y en
especial la región caucana. El manejo del arancel
encerraba a su interior un conflicto redistributivo, por
cuanto beneficiaba a los comerciantes importadores,
contaba con el beneplácito de los jóvenes economistas
quienes estaban influenciados por las tesis librecambistas
en boga, mientras lesionaba a los artesanos y a un sector
de la burocracia estatal que se sentía perjudicado con la
disminución de las rentas de aduanas.

La polémica enfrenta al grupo de artesanos, orga-
nizados en las sociedades democráticas y en una corriente
de opinión política denominada los draconianos, con los
comerciantes librecambistas, aglutinados tanto en el
partido conservador como en el liberal. Al interior de
esta última organización política surge la facción
gólgota204  –más tarde la encontraremos con el nombre
del radicalismo liberal–, que en un primer momento

204. En 1942 el historiador Luis Eduardo Nieto Arteta escribe un
innovador trabajo sobre la historia colombiana en que por
primera vez se introduce el tema de la historia económica. En
esta obra considera que “las reformas anticoloniales de 1850
fueron una reacción tardía de aquellas modificaciones de la
economía virreinal que ya Nariño había explicado en su célebre
ensayo de un nuevo plan de administración del Virreinato”. En
este trabajo el autor estima que estas reformas son la expresión
de una revolución democrático burguesa: “Los grupos sociales
revolucionarios eran los siguientes: los comerciantes, los manu-
factureros, los esclavos y los agricultores. Los grupos sociales
reaccionarios eran éstos: los grandes propietarios territoriales
y las comunidades y las congregaciones religiosas que también
poseían extensos latifundios”. Ver Economía y cultura en la
historia de Colombia, T. I, Bogotá, Edit. Oveja Negra, 1970, p. 123.
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logra el apoyo artesanal en cuestiones como la ampliación
del ejercicio público de la política, introducir en el
mercado interno la libertad económica y en general con
las reivindicaciones demoliberales consignadas en el
programa del partido liberal. Sin embargo, las contra-
dicciones entre estos dos grupos surgen a raíz de la
orientación que debía tener la regulación del comercio
exterior por parte del Estado, que se plasma en la negativa
dada por José María Obando en elevar los aranceles y
que finaliza con el golpe de Estado que le propina José
María Melo al Presidente constitucional, acción política
que los artesanos avalan205.

Quienes auspician las tesis del laissez faire en Colombia
consideran que la oposición artesanal al libre cambio se
origina en la ignorancia de este grupo social en materia
de teoría económica. Personas como don Florentino
González, secretario de Hacienda, y Tomás Cipriano de
Mosquera reproducen el discurso de la teoría dominante
para la época; este autor clama por romper con las trabas

205. El golpe de Estado se origina en la intención que tiene Obando
de disminuir el tamaño del ejército cuyo comandante era Melo.
El comportamiento artesanal “demuestra la complejidad del
problema de las relaciones entre liberales y artesanos, como
por ejemplo lo relativo a la significación de la consagración del
derecho al sufragio universal en la Constitución de 1853 y la
negativa de elevar la tarifa de aduanera, de allí los artesanos, al
conjurar al lado del ejército, demuestran que para ellos es más
importante el proteccionismo que el sufragio universal y la
democracia”. Ver el artículo de Darío Acevedo Carmona.
“Consideraciones críticas sobre la historiografía de los artesanos
del siglo XIX”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura, Nos 18-19, Bogotá, Universidad Nacional, 1990-1991,
p. 141.
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al comercio exterior, condición para que pueda darle
paso a la utilidad que brinda la división internacional
del trabajo y por tanto las ventajas comparativas. La
especialización en la producción y exportación de
materias primas y productos de origen agrícola y la
importación de manufacturas inglesas garantizaría el
desarrollo económico del país206. Otros liberales como
Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Miguel Samper y
Aníbal Galindo, entre otros, son acérrimos defensores
del libre cambio y de la liberalización de la economía207.

La experiencia de la primera apertura sobre la eco-
nomía colombiana muestra resultados no muy
favorables, de acuerdo con el trabajo de José Antonio
Ocampo. Tal vez dos elementos son rescatables de esta
experiencia económica: el haber permitido una acu-
mulación de capital que favorece a partir de 1920 el
inicio de un proceso de industrialización por sustitución

206. “El fuerte derecho impuesto sobre las telas de algodón destina-
das al consumo general de la población aleja la importación de
estos productos, induce a los granadinos a emprender ser
fabricantes y mantiene a una parte de la población en la ocu-
pación improductiva de manufacturas montadas sin inteli-
gencia y cuyos artefactos no pueden tener salida ventajosa. Se
descuida, en consecuencia, la agricultura y la minería; se dejan
de aprovechar las ganancias que ellas podrían proporcionar”.
Florentino González. Escritos políticos, jurídicos y económicos,
Biblioteca Básica Colombiana, Bogotá, Bogotana de Impresos,
1981, p. 575.

207. A este respecto se puede consultar la tesis de Juanita Villaveces
Niño. Del liberalismo al orden. Acercamiento a la historia del
pensamiento económico en Colombia durante la segunda mitad del
siglo XIX, Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional, 1997.
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de importaciones, y las cortas bonanzas de la agroex-
portación, en especial las operadas en las décadas del
cincuenta, setenta y noventa en donde se logra un au-
mento significativo de las exportaciones reales per cápita.
Para este autor los límites al desarrollo exportador se
pueden encontrar en el carácter de periferia secundaria
que tiene la economía colombiana –en parte ocasionada
por la débil articulación al mercado mundial– y un
comportamiento empresarial basado en la producción
especulación que se le puede identificar con los llamadas
exportaciones de ciclos cortos.

Esto último significa que la racionalidad económica
de este grupo social giraba en torno a explotar al máximo
los desequilibrios de los mercado externos o en aquellos
productos para los cuales no existiese alternativas de
ofertas estables en el mercado mundial. El “objetivo de
la producción especulación no era generar sectores de
exportación estables, o al menos así operaba objetiva-
mente, sino más bien apropiarse de la ganancia
extraordinaria asociada a la escasez. Por tanto, no existía
ningún interés en reinvertir las utilidades en el desarrollo
de la capacidad productiva, sino en hacer ganancias
fáciles bajo condiciones en las cuales prácticamente
cualquier tipo de producción sería rentable”208.

Esto hace que la movilidad de capital se facilitaba en
virtud de la baja inversión en capital fijo; cuando se
presentan altos precios para el tabaco el agro exportador
colombiano traslada su capital a esta rama de la produc-
ción sin llegar a realizar significativas inversiones
productivas. Al caer el precio de la hoja y subir el del

208. José Antonio Ocampo. Op. Cit., p. 61.
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añil, la inversión se orientará hacia este tinte que necesita
la industria manufacturera. Cuando se derrumba el pre-
cio de este artículo y aparece la quina, los comerciantes
invertirán en este árbol, inversión que se verá favorecida
por cuanto el Estado soberano de Santander adjudicará
bosques baldíos a las compañías que se dediquen a
arrancar la corteza de los árboles de quina. Finalmente,
en 1882, se derrumban los precios de la quinina y aparece
el negocio cafetero como el más rentable y los capitales
otra vez se dirigirán a esta nueva actividad, y se crean las
haciendas cafeteras209.

La producción especulación era un comportamiento
empresarial en parte explicable por el desconocimiento
que se tenía sobre el mercado mundial, y con el rom-
pimiento de la hacienda cafetera y la aparición de la
economía parcelaria en este cultivo se modifica esta
actitud empresarial. Asociada al mantenimiento de
relaciones precapitalistas en el campo colombiano, con
la consecuente baja productividad del trabajo y sujeta
por la racionalidad de Kula –que como se analizo en
páginas anteriores–, aparece cuando existe escasez de
circulante y se intenta reducir costos monetarios me-
diante la fijación de mano de obra en la hacienda.

El tercer aspecto para considerar en esta especie de
conclusiones hace referencia a las modificaciones en la
política fiscal. La supresión del sistema fiscal heredado
de la Colonia, el cual se le asociaba con el ejercicio de la

209. Un análisis de este libro de Ocampo se puede consultar en el
artículo de Oscar Rodríguez y Décsi Arévalo: “Una aproxi-
mación a la historiografía económica de Colombia siglo XIX”
en el libro La historia al final de milenio, T. I, Bogotá, Centro
Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1993.
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política mercantilista de España sobre sus colonias, era
una de las mayores aspiraciones de los sectores dirigentes
del proceso de independencia. De manera adicional los
economistas coloniales lo responsabilizan del atraso
económico. Sin embargo, el lastimoso estado de las fi-
nanzas públicas y la deuda externa llevaron a postergar
esta aspiración. Uno de los mecanismos utilizados para
solucionar la crisis de las finanzas públicas fueron los
créditos forzosos al Gobierno, que en un primer momento
se les exigieron a las personas que habían demostrado
sentimientos prohispánicos; pero, como era de esperarse,
esta estrategia generó resistencia, lo cual condujo al
Estado a cambiar ese recurso por el de tomar una parte
de los diezmos que eran recaudados por los particulares.
Es conveniente señalar que los comerciantes y diezmeros
se habían agrupado a finales del siglo XVIII en los lla-
mados consulados de comercio; de acuerdo con Marga-
rita Garrido, “los diezmeros, los encargados por la Iglesia
para cobrar los diezmos, contaban con un buen margen
de maniobra con los dineros recolectados y podían
realizar inversiones en el comercio doméstico. Esto ex-
plica el que a finales del siglo XVIII, cuando la Iglesia
trató de ejercer un control mayor sobre los diezmos, los
diezmeros neogranadinos se opusieron fuertemente a
esta decisión”210.

La historiografía económica colombiana ha consi-
derado que los cambios introducidos en 1850 significaron
la descolonización de la hacienda e hicieron parte de la
llamada reforma anticolonial. Igualmente responsabi-

210. Margarita Garrido. Reclamos y Representaciones. Variaciones sobre
la política en el Nuevo Reino de Granada 1770-1815, Bogotá, Banco
de la República, 1993, p. 77.
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lizan a don Florentino González como el gestor de la
modernización de la hacienda en Colombia. Las influ-
encias del liberalismo económico se plasman en la quinta
reforma fiscal realizada durante la administración del
general Mosquera211. Uno de los principios introducidos
en esta reforma es la programación presupuestal con el
objetivo de lograr el equilibrio, lo cual era una condición
sine qua non exigida por la economía clásica. Los presu-
puestos balanceados con el fin de evitar el déficit fiscal
y por esta vía reducir la intervención del Estado en el
mercado sólo fue un enunciado teórico y no una meta
lograda en la política económica del siglo XIX.

Durante el gobierno de José Hilario López, siendo se-
cretario de Hacienda Manuel Murillo Toro, uno de los
insignes radicales, se decretó la abolición de algunos
impuestos heredados de la Colonia, en especial el estanco
del tabaco a partir del 12 de junio de 1850 se estableció la
libertad de cultivo y su comercialización. Uno de los
aspectos centrales de esta reforma fue la descentralización
de rentas que separaba los impuestos y gravámenes de
orden nacional (renta de aduanas, correos, amonedación
de metales, venta de papel sellado, explotación de salinas,
venta de baldíos de la nación) de los provinciales. En esta
últimas entidades se suprimieron los diezmos, los quintos
y se dieron facultades a las provincias para crear nuevos
gravámenes; algunos de los Estados crearon el impuesto
único, propuesto por la fisiocracia y recogido por Manuel
Murillo Toro212.

211. Ver el libro de Luis Fernando López Garavito. Historia de la
Hacienda y el Tesoro en Colombia, 1821-1900, Bogotá, Edit. Banco
de la República, 1992, p. 52.

212. Luis Eduardo Nieto Arteta. Op. Cit., p. 157.
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Merece especial atención el experimento de impuesto
único tomado durante el período del olimpo radical en
algunos de los Estado soberanos cuya conformación se
remonta a la reforma constitucional de 1857. Para Murillo
Toro el impuesto indirecto se le podía asociar con el
pasado colonial, así la alcabala gravaba al consumidor
sin tener en cuenta su nivel de ingreso213, a diferencia
del impuesto directo que se guiaba por la capacidad
económica del contribuyente. Siendo presidente del
Estado soberano de Santander este radical propuso ante
la Asamblea este gravamen, y a juicio de David Church
Johnson la aplicación del impuesto desató la guerra civil
de 1860-1861214.

El ideario radical, plasmado en la Constitución de
1863, confirmó la desamortización de bienes de manos
muertas que había sido tomada por el general Mosquera
el 1º de septiembre de 1861. Con esta medida se le qui-
taba el poder económico a la Iglesia, se avanzaba en la
separación Estado-Iglesia y a la vez se generaban nuevos
recursos fiscales. La liberalización del mercado de
cualquier traba extra económica –tema de vital impor-
tancia en la agenda de los economistas clásicos y en
general del liberalismo económico decimonónico– pasa-
ba por quitarle los bienes a la Iglesia.

Las investigaciones realizadas por Sergio Uribe Arbo-
leda y Fernando Díaz ilustran el proceso de expropiación

213. Un análisis del sistema impositivo colonial se puede encontrar
en el artículo de Oscar Rodríguez Salazar. “La Caja Real de
Popayán siglo XIII”, en Anuario colombiano de historia social y de
la cultura Nº 15, Bogotá, Universidad Nacional, 1987.

214. David Church Johnson. Santander siglo XIX. Cambios socioeco-
nómicos, Bogotá, Edit. Carlos Valencia Editores, 1984, p. 88.
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realizado tanto en Bogotá como en Boyacá; en la capital
se incautaron 925 propiedades por un valor de $1.921.910,
el 96% de esta suma correspondió a bienes ubicados en
el perímetro urbano, es decir, casas, tiendas, almacenes
y edificios; de acuerdo con el primer autor, la Iglesia
poseía alrededor de 20% de las propiedades existentes
en Bogotá. De otra parte, el grupo más beneficiado fue el
de los negociantes, los que obtuvieron 64.4% del total de
las adquisiciones215.

Para el caso de Boyacá, el remate de los bienes ascendió
a la suma de $1.839.930; la venta de propiedades rurales
alcanzó la cifra de $ 1.719.391 lo que representa 93%. A
diferencia de lo acontecido en Bogotá la riqueza de la
Iglesia estaba concentrada en el sector agrícola y, de
acuerdo con Fernando Díaz, las propiedades de esta
institución podían abarcar fácilmente 20.554 hectáreas216.
En el Gran Cauca, hacia el 1869, la Iglesia había denun-
ciado sus propiedades, las cuales fueron avaluadas por
el Estado en $1.567.341217.

La inestabilidad política y la estrechez del mercado
repercutieron para que los principios liberales en materia
tributaria no fueran sino un enunciado. En la segunda
mitad del siglo XIX los ingresos fiscales se caracterizaron
por depender de las rentas de aduanas y en menor

215. Sergio Uribe Arboleda. La desamortización en Bogotá, tesis de
grado, Bogotá, Facultad de Economía, Universidad de los
Andes, 1976, p. 79.

216. Fernando Díaz. La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá,
Tunja, Edit. La rana y el Aguila, 1971, p. 62.

217. Héctor Ortiz Zambrano. El Estado soberano del Cauca 1858 -1885,
tesis de grado de Magister en Historia, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 1986, p. 183.
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medida de la de salinas, además estuvieron sujetos a los
vaivenes de las guerras civiles; en no muy pocas
oportunidades la emisión de dinero originada por el
Banco Nacional se constituyó en un recurso del Erario
público218. Se puede decir que las fluctuaciones del
comercio exterior del siglo XIX no le brindaron
estabilidad tributaria al Estado colombiano, el compor-
tamiento de la producción especulación –como se
mencionó anteriormente–, la baja productividad de la
mano de obra, las limitaciones de la infraestructura que
tuvo la economía repercutieron en la débil articulación
al mercado mundial y en la presencia de ciclos cortos en
las exportaciones de tabaco, quina y añil.

Las fuentes de ingresos tributarios para 1879 indican
la existencia de 73 tipos de rentas por un valor de $
6.025.835, de los cuales las aduanas contribuyeron con
57.8% y las salinas con 24.8%. Tres años más tarde la
situación fiscal era más dependiente de  las fluctuaciones
del comercio exterior, por cuanto las aduanas aportaron
$4.304.905 lo cual equivalía a 74.4% del total de los
ingresos, mientras que las salinas participaron con
18.3%219.

Normalmente los gastos fueron superiores a los ingre-
sos, lo cual condenó al fisco a soportar continuos déficits:
para Aníbal Galindo, quien en 1884 desempeñaba el

218. Sobre la política económica que se desarrolló durante la
Regeneración, ver Oscar Rodríguez Salazar, “La política
Económica: del liberalismo económico a la unificación política
formal”, en Oscar Rodríguez (compilador). Estado y economía en
la Constitución de 1886, Bogotá, Contraloría General de la
República, 1986.

219. Cifras tomadas de Aníbal Galindo. Estudios económicos y fiscales,
Bogotá, Edit. ANIF, 1978, p. 210.
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cargo de secretario de Hacienda, las causas de esta situa-
ción se asociaban a la necesidad de mantener un ejército
relativamente numeroso para la conservación del orden
público, sometido a continuas guerras; las transferencias
que el Estado central trasladaba hacia las regiones y a las
numerosas empresas de fomento que el Estado había
desarrollado.

En momentos de confrontación bélica las salinas
fueron utilizadas como fuente de financiación del ejérci-
to, por lo que en la guerra de 1885 hubo necesidad de
rescindir los contratos de arrendamiento y atender “con
sus productos durante algún tiempo, a la manutención
y sostenimiento de cuerpos armados; otras fueron
ocupadas sucesiva y repentinamente por partidas
armadas, que dispusieron de parte de sus fondos”220.

Finalmente, las guerras civiles pusieron su propia
dinámica al sistema fiscal: el que ganaba la guerra
trasladaba los costos a los vencidos haciendo uso del
sistema tributario; en una siguiente oportunidad, si la
correlación de fuerzas sociales se modificaba convirtien-
do al vencido en vencedor, se buscaba una indemnización
estatal. A raíz de la Ley 44 de 1886 y del Decreto 78 de
1887 se creó una comisión de suministros, empréstitos y
expropiaciones encargada de dar trámite a las demandas
interpuestas por aquellas personas cuyos intereses
económicos habían sido conculcados por las guerras
civiles. A juzgar por el número de reclamos, las
expropiaciones fueron un agudo problema social, en
1892 se presentaron 5.444 por un valor de $19.512.046 y

220. Informe del administrador de salinas al ministro de Hacienda.
Memoria 1896, pp. 3 y 4.
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221. Ver Memoria del Tesoro, 1892, p. 48.
222. Cifras de Roberto Junguito. La guerra de los mil días y la crisis

fiscal 1898-1903, Mimeo Bogotá, Banco de la República, 1998

se le dio trámite a tan sólo 3.083 expedientes equivalentes
a $10.512.046; de esta suma el Estado reconoció el 35.7%
del valor inicialmente demandado221.

Se puede concluir que las condiciones económicas a
las cuales hacía referencia la economía clásica como la
existencia de un mercado libre de fuerza de trabajo,
integración económica, sistemas viales más o menos
adecuados, desarrollo de una base industrial, formación
de un Estado nacional, mentalidad empresarial que
favorezca la acumulación de capital no se gestaron en la
economía colombiana. Por el contrario, esta nación entra
al siglo XX llevando a rastras una difícil situación
económica: caída de los precios del café, alto nivel de
endeudamiento, crisis fiscal, un agudo proceso
inflacionario222 (en 1900 fue de 37.8%, en 1901 de 186.5
y un año más tarde 318%) y un clima de violencia
generado por la guerra de los mil días.
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